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Desde este momento estamos a 
disposición para satisfacer tus inqui-
etudes relacionadas a la formación. 
Es un placer para nosotros poder 
hacerlo y desde ya te invitamos a 
contactarnos.



Es un gusto para nosotros darte la bienvenida y expresarte nuestra alegría 
por acercarte a la Certificación en COACHING de ALTA PERFORMANCE, única 
formación uruguaya acreditada por la International Coaching Federation a 
nivel internacional.

Queremos felicitar tu interés en el cambio y en el aprendizaje personal, requisi-
to de gran valor para todo estudiante de la emergente profesión de Coaching.

El Coaching te permite realizar comprensiones y avances en tu vida como 
pocas disciplinas y profesiones han logrado hasta ahora.

TRASCENDER Coaching es una institución 
comprometida con aportar a la evolución de la 
conciencia social y de la humanidad toda, 
acompañando a personas y organizaciones a 
manifestar su máximo potencial.

Sus directores y todos los colaboradores 
académicos de esta formación son coaches 
credencializados por la ICF, organización líder 
en regular los altos estándares del coaching 
profesional a nivel mundial.

Es un honor para nosotros que deposites tu 
confianza en nuestra propuesta de formación. 

Nuestro interés más que enseñar, es colaborar 
con tu propio proceso de aprendizaje, y así, 
enriquecernos juntos.

Te presentamos aquí el programa de la 
Formación en Coaching: COACHING de ALTA 
PERFORMANCE. Como su nombre lo indica, 
brinda la calidad y cantidad de información, 
entrenamiento y acompañamiento, para 
promover un Alto Desempeño en la profesión 
del Coaching.

De izquierda a derecha:
Gimena Alzugaray - Colaboradora académica - ACC | Eduardo Hernández- Colaborador académico - ACC | Vivian Zolkwer - Colaboradora académica - ACC | María de 
los Ángeles Pardo - Directora y Profesora - MCC | José Carlos Lione - Director y Profesor - PCC | Luciana Martirena  - Asistente en Comunicación | Cinthia Piñeyrua - 
Profesora y Colaboradora académica - PCC | Eva Sade - Colaboradora académica - ACC

Además contamos con el apoyo desde el exterior:
Sara Burbano - Mentora- ACC -  (España) | Patricia Gómez - Mentora- PCC -  (Colombia)



- Formarte como Coach Profesional a través de un programa acreditado por la 
International Coaching Federation a nivel Internacional.

- Adquirir habilidades de Coaching Profesional dirigidas al ámbito personal.

Nuestro Programa de Formación como 
Coach de Alta Performance está estruc-
tura-do de manera de profundizar en el 
Auto-cono-cimiento personal, el cuál 
consideramos clave para cualquier logro 
a nivel individual, laboral o empresarial. 
Asimismo, se enfoca en brindarte las 
compe-tencias y entrenamiento de un 

coach profesional para sumarte laboral-
mente a esta emergente disciplina.
Coaching de Alta Performance es una 
formación en Coaching dirigida a todas 
aquellas personas que apuestan a su 
desarrollo y desean manifestar su máximo 
potencial en el área personal, profesional y 
de interrel-ación con los demás.
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¿Para quién está dirigido? 
“El cambio global nace en el cambio personal”

Posibilidades que ofrece nuestro programa:

- Personas con vocación de servicio que deseen ejercer la disciplina del coaching 
a nivel profesional.

- Personas interesadas en mejorar su calidad de vida a través de herramientas 
de auto-conocimiento, comunicación y coaching.

- Managers, mandos medios y colaboradores de organizaciones que deseen 
adquirir habilidades de coaching en su estilo de comunicación.

- Consultores, licenciados en comunicación, colaboradores de departamentos de 
Recursos Humanos que incluyan habilidades de coaching en sus servicios.

- Psicólogos o terapeutas que deseen expandir sus herramientas de trabajo.

- Docentes y trabajadores sociales que quieran sumar las competencias del 
coaching a sus ámbitos de comunicación.

¿A quiénes se dirige?



Ya sea que apliques las herramientas y el 
estilo de comunicación Coaching a tu vida 
personal y laboral o que desees formarte 
como profesional del Coaching, esta es 
una formación ideal para ti.
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¿Para qué estudiar coaching?
El coaching te permite 3 logros en simultáneo:

El Coaching puede ser definido como un 
proceso de acompañamiento basado en 
el arte de escuchar y preguntar durante 
el cual un/a coach colabora con su 
cliente para alcanzar sus objetivos y 
manifestar su potencial, mientras genera 
un desarrollo a nivel personal. El cliente 
de coaching puede ser una persona o un 
equipo y en el caso de equipos el creci-
miento o desarrollo también se mide a 
nivel grupal.
El Coaching se basa en propiciar la 
AUTO-CONCIENCIA y la generación de 
RESPONSABILIDAD del propio cliente, 
elementos que influyen en los altos 
estándares de satisfacción que se man-
tienen en el mundo entero.

En TRASCENDER, entendemos al Coach-
ing como un ARTE y una DISCIPLINA a la 
vez, con una particularidad que lo difer-
encia de otras profesiones de apoyo: su 
carácter de SER NO DIRECTIVO.
Esto implica que acompañamos a nues-
tros clientes durante un proceso de 
expansión de su potencial en una 
relación de SIMETRÍA, IGUALDAD Y 
HUMILDAD, considerando al cliente 
como el “experto en su propia vida”. 
Creemos que estudiar Coaching es un 
aporte fundamental para el crecimiento 
y la evolución personal, mientras se 
promueve un cambio proactivo hacia el 
entorno y el resto de la sociedad.

¿En qué se basa el Coaching?

El cambio en ti mismo

Ser parte de un movimiento que apoya al cambiode
la humanidad toda

Ser profesional de una disciplina con un alto nivel de
satisfacción por parte de los clientes ( 88%) según un informe

brindado por la Consultora PWC en el  año 2017



Según los estudios realizados por la revista 
Forbes, el coaching es la segunda profesión 
con más crecimiento a nivel mundial en la 
actualidad.
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Programa acreditado a
nivel internacional
La International Coaching Federation 
(ICF) es una organización independiente y 
sin fines de lucro formada por profesion-
ales del Coaching considerada actual-
mente la “voz del Coaching” en el mundo.
Es la mayor entidad regulatoria de ética, 
profesionalidad y competencias del 
Coaching, regulando la profesión en 148 
países y con más de 40.000 miembros en 
la actualidad.
Ha fijado altos estándares para el 
desempeño de la profesión y acredita a 
los coaches que demuestren su 
formación, entrenamiento y competencia 
en la disciplina.
Trascender es la única escuela en Uru-
guay que tiene un programa de certifi-
cación en Coaching acreditado por la ICF 
como ACTP: Accredited Coach Training 
Program.
Somos regulados y auditados por la ICF y 
nuestro programa de entrenamiento se 

basa en las Competencias Clave del 
Coach profesional  ofreciendo mentoría 
grupal e individual avalada ante dicha 
entidad.
Todo coach egresado de Trascender 
Coaching puede obtener su credencial 
internacional a nivel ACC o PCC por la 
International Coaching Federation una vez 
generadas las horas de práctica requeri-
das, a través de un assessment de la ICF.

CLICK PARA VER
Requisitos para obtener la credencial ICF

La formación cuenta con un equipo de 
profesores, coaches y mentores con 
credenciales internacionales avalados por 
la ICF. 
Su Directora Académica María de los 
Ángeles Pardo es la primera coach en 
Uruguay acreditada ante ICF como Master 
Certified Coach.
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¿Por qué elegirnos?

Algunas empresas que han confiado en nosotros para capacitar a sus colabo-
radores como Coaches profesionales han sido:

MAPFRE Uruguay, KPMG, URUFARMA, SCOTIABANK, AYAX, INTENDENCIA 
Departamento de SAN JOSÉ, Establecimiento JUANICÓ, OGILVY, TONDEO 
S.A., Malteria Oriental SA, Atlantis SA entre otras.

- Por la CALIDAD y EXCELENCIA de nuestro programa de formación acredita-
do internacionalmente por la ICF.

- Por nuestro PROFESIONALISMO y TRAYECTORIA: somos coaches con expe-
riencia y en capacitación continua y todo nuestro equipo cuenta con entre-
namiento validado a nivel de credenciales internacionales.

- Porque brindamos FEEDBACK PROFESIONAL: cada estudiante practica a 
través de todo el período de formación y recibe realimentación de mentor 
coaches especializados. 

- Por nuestro ACOMPAÑAMIENTO HUMANO: sabemos que ingresar a una 
formación en coaching es un camino de auto-conocimiento y desarrollo 
personal, por momentos desafiante y movilizante. Por eso acompañamos a 
todos los participantes desde una mirada humana y contenedora que les 
permite sentirse cómodos y reconocidos en el camino de su crecimiento 
personal.

- Por formar parte de un ámbito de SINERGIA y COMUNIDAD: los cientos de 
egresados de nuestro instituto han generado la COMUNIDAD TRASCENDER, 
una comunidad que se potencia y genera sinergias de trabajo en conjunto. 
Podrás participar de proyectos e iniciativas que fomentan tu inserción labo-
ral como coach y el aprendizaje continuo.



La experiencia de ser coach egresado de 
Trascender es enriquecedora, nuestros 
cientos de egresados pueden contarlo 
mejor que nosotros. A ellos debemos 
nuestra mejora continua y apuesta a la 
excelencia y el valor humano.
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Objetivos de la formación
Nuestro objetivo es que cada uno de
los participantes del curso desarrolle su
capacidad para:

- Demostrar destreza como coach profesional según el modelo de las com-
petencias clave de coaching de la ICF 

- Comprender la ética del Coaching y su relación con otras disciplinas

- Promover su desarrollo personal y profesional orientado a aumentar el 
logro de sus objetivos 

- Aplicar el Coaching como estilo de comunicación y liderazgo

-  Generar mayor auto-conocimiento, auto-conciencia y responsabilidad

- Desarrollar competencias conversacionales

- Aprender a brindar feedback efectivo

- Manifestar Inteligencia Emocional

- Entrenar la Presencia, Escucha y el arte de Preguntar

- Ser consciente del sistema de valores y creencias que conducen al éxito



La formación en Coaching te brinda:
- un PROCESO DE COACHING PERSONAL con un coach certificado para 
trabajar en metas personales y profesionales.

- PRÁCTICA CONTINUA en sesiones de coaching con feedback de mentores 
certificados 

- GUÍAS DE APRENDIZAJE acompañadas por un coach para facilitar la 
comprensión de los temas del curso

- ACOMPAÑAMIENTO CON MENTORÍA PERSONALIZADA en las prácticas 
con clientes de coaching.
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250 hs. de formación y entrenamiento,

que incluyen 200 hs. lectivas de clases durante un período

total de un año y medio de duración.

Formato:

Acompañamiento personalizado:

- Un encuento semanal en formato híbrido presencial-virtual los días lunes de 
18:30 a 21 hs. desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023.

- encuentros virtuales de Mentor Coaching Grupal semana por medio los        
días martes de 19 a 20:30 horas

Se desarrolla a través de:

Formato del curso

Cada participante recibe el apoyo de: 

- un  coach personal para trabajar en sus propios objetivos
- un coach de guías de aprendizaje para llevar los temas del curso a la propia vida
- un mentor coach para recibir feedback en la práctica de coaching
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1 - 80% de asistencia al curso

2 - Participación en proceso de Coaching junto a un coach certificado

3 - Entrega de guías de aprendizaje sobre los temas del curso

4 - Participación en rol de coach en proceso de Mentor Coaching Grupal

5 - Entrega de sesiones de Coaching personal a ser mentoreadas según el modelo 
de competencias clave de la ICF

6 - Evaluación final escrita

Las condiciones de aprobación son las siguientes:

Opciones de titulación
Al completar un 80 % de asistencia al curso se recibe un
Certificado de Participación.
Al completar los requisitos de aprobación se obtiene un
Diploma que acredita al participante como
COACH de ALTA PERFORMANCE.

COACHING DE 
ALTA PERFORMANCE

Juan Pérez
“COACH PROFESIONAL”

quien ha cumplido los requisitos que lo habilitan como:

según los estándares de calidad y el modelo de competencias 
de la ICF (International Coach Federation).

Programa de 280 horas de duración desde
abril del 2019 a septiembre del 2020

CERTIFICADO
otorgado a:

Coach Q.F. María de los Ángeles Pardo
Directora

Coach Ec. Cr. José Carlos Lione
Director



Como coach de Alta Performance podes 
acceder a la credencial internacional a 
nivel ACC o PCC  por la ICF
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El Coaching como un Arte y una Disciplina

Los orígenes y el devenir del Coaching

Diferentes estilos de Coaching

El Coach de Alta Performance

Diferencias entre Coaching y otras       
profesiones de apoyo

El Coach y sus ámbitos de actuación

Beneficios del Coaching

¿Qué es el Coaching?

Contenido del programa

MÓDULO I

Estructura de la sesión de Coaching

Marco ético del Coaching

Modelo de competencias clave de      
coaching según ICF

El Proceso de Coaching individual

Acomparñar el establecimiento de          
objetivos

El proceso de Coaching
MÓDULO II

Aprendizaje

Estilos de Aprendizaje
Ritmo y Nivel de Aprendizaje en Coaching

Responsabilidad

Protagonismo vs. Victimitis
La libertad última
Influencia vs. Determinismo

Auto-conciencia

Darse cuenta por cuenta propia
Conciencia corporal, emocional y
conversacional
Prioridades y jerarquía de valores
Creencias conscientes e inconscientes

El desafío del cambio de creencias

La esencia del Coaching
MÓDULO III

Encarnar una mentalidad de coaching

Temas centrales de coaching que       
afectan al coach

Transferencia y contra-transferencia       
en coaching

El estado de coach generativo

El estado de Consciencia Plena del     
coach

Desarrollo del Ser Coach
MÓDULO IV



Establecer confianza con el cliente

La presencia del Coaching

El rol del Coach como Patrocinador

Comunicación y sistemas de representación

El arte de escuchar

Maestría en el preguntar

Evocar conciencia

Facilitar el crecimiento y aprendizaje       
del cliente

Comunicación en Coaching
MÓDULO V

Ontología del lenguaje

El lenguaje como elemento generativo

Competencias conversacionales

Los actos del habla

Compromisos conversacionales

Rupturas y re-compromisos

Coaching Ontológico
MÓDULO VI

Definiendo las emociones

Emociones y estados de ánimo

Emoción y racionalidad

Alfabetización emocional: sistema MITVEC

Inteligencia Emocional y Coaching

Competencias emocionales

Inteligencia emocional
en Coaching

MÓDULO VII

El desarrollo personal del coach 

Competencias del coach del futuro

La práctica reflexiva en la profesión

Aprendizaje y entrenamiento continuo

El entrenamiento del coach
MÓDULO  IX 

Herramientas de PNL y Psicodrama 
aplicadas

al Coaching

Anclaje de recursos

Posiciones perceptivas

Trabajo en línea de tiempo

Role-playing

Coaching con PNL
MÓDULO VIII



- Clases Inter-activas e intra-activas donde quien participa comprende 
y lleva a su propia experiencia de vida los temas brindados.

- Prácticas de corporalidad que favorecen el centramiento, la 
auto-conciencia y la auto-regulación de estados internos

- Dinámicas de grupo que invitan al intercambio de ideas y reflex-
iones, así como a la sinergia de los diferentes participantes.

- Tareas de auto-observación personal acerca de los diferentes temas, 
realimentadas por Coach certificado.

- Supervisión de conversaciones de coaching por un Coach Mentor 
que brinda feedback para la optimización del desempeño

- Ejemplos reales de procesos de coaching que permiten la compren-
sión de la metodología por referencia.

- Proceso personalizado de conversaciones de Coaching con Coach 
certificado que facilita la comprensión del valor de la herramienta 
desde la vivencia personal

Enfoque del aprendizaje:
Nuestro foco es el aprendizaje experiencial,
donde el participante participará de un
proceso que incluye:
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5 de septiembre de 2022

Inicio:

18 de diciembre de 2023

Finalización:

Horarios:

Lunes de 18:30 a 21 horas en

Un encuento semanal en formato híbrido presencial-virtual los días
lunes de 18:30 a 21 hs

Clases:

Martes de 19 a 20.30 horas, a partir del 8 de noviembre de 2022 de 2022

Mentor Coaching Grupal:

Calendario

Feriados no laborables | Receso

Clases formato híbrido - Lunes de 18:30 a 21 hs

Mentor Coaching Grupal - Martes 19:00 a 20:30
2022

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

NOVIEMBRE
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

DICIEMBRE 
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

SETIEMBRE
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

OCTUBRE
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31



Feriados no laborables | Receso

Clases formato híbrido - Lunes de 18:30 a 21 hs

Mentor Coaching Grupal - Martes 19:00 a 20:30

Entrega de diplomas 

2023
ABRIL
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

FEBRERO
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

MARZO
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

NOVIEMBRE
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

ENERO

Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

OCTUBRE

MAYO
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUNIO
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JULIO
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

AGOSTO
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

SETIEMBRE
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 39 31

DICIEMBRE
Lun  Mar   Mié   Jue   Vie    Sáb  Dom
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Los directores de Trascender

Coach Q.F. María de los Ángeles Pardo

Maria de los Ángeles Pardo es Master 
Certified Coach acreditada ante ICF 
(International Coaching Federation), 
primer coach que ha recibido esa 
credencial en Uruguay.

Directora de TRASCENDER Coaching, ha 
integrado áreas de Formación Técnica y 
de Desarrollo Personal en el ámbito del 
Coaching.

Coach Ontológico y Coach en PNL, con 
más de 5.000 hs. de experiencia en 
Coaching Vital y Ejecutivo, ha recibido un 
alto grado de satisfacción en sus clientes 
por su acompañamiento en procesos de 
crecimiento.

Se ha graduado como Master Practition-
er en Programación Neuro Lingüística 
con programa avalado por ABNLP y se 
ha formado en Análisis Transaccional e 
Hipnosis Eriksoniana.

Especialista en Eneagrama aplicado al 
Coaching desde la Escuela de Roberto 

Pérez (Argentina) y Claudio Naranjo 
(Chile).

Ha sido Presidenta del capítulo ICF 
Uruguay en el período 2015-2017. 
Disertante para la Semana Internacional 
del Coaching ICF en los años 2011, 2012 
y 2013 en Uruguay y en el año 2017 en 
Colombia.

De profesión Química Farmacéutica, 
formada como Especialista en Calidad, 
posee amplia trayectoria en la industria 
farmacéutica en áreas desarrollo y 
aseguramiento de la calidad, desde 
donde trae su expertise y enfoque 
empresarial.

Su compromiso primordial es el de 
promover en las personas y organiza-
ciones un camino hacia su máximo 
potencial. Ha patrocinado a hombres y 
mujeres exitosos en sus vidas como 
Coach Vital, así como a importantes 
empresas como Coach Ejecutivo y 
Organizacional.



Coach Ec. Cr. José Carlos Lione

Coach acreditado a nivel PCC por la 
International CoachingFederation 

Miembro fundador del Capítulo 
Uruguay de International Coaching 
Federation, siendo Director entre 2010 
y 2013, y Presidente entre 2013 y 
2015 

Economista, Contador Público, Ingenie-
ro de Marina, empresario y mentor de 
diversos equipos de trabajo.

Desde 1995 asesora empresas en el 
área tributaria, financiera, de Consul-
toría y Coaching.

Co-fundadorde TRASCENDER COACH-
ING, José Carlos Lione se desarrolla 
como coach con amplia experiencia en 
liderazgo desde diversas áreas de 
trabajo.

Coach Ontológico y Practitioner en 
PNL. Diplomado en Psicología Positiva 
aplicada al Coaching organizacional.

Ponente en el segundo congreso 
internacional de Coaching en Buenos 
Aires,Argentina. 

Ha combinado en su vida elementos de 
desarrollo empresarial aplicados y 
herramientas de expansión de la 
conciencia

Instructor de AshtangaYoga, Instructor 
de KundaliniYoga, Instructor de Med-
itación Budista, título otorgado por 
Lama RinchenGyaltsen, Instructor en 
Segunda Generación de Zhineng QI 
Gong, siendoel únicoen Uruguay, 
Instructor en Mingjue GongFu, siendo 
el único en Uruguay, practicante de 
Aikido, Karate Do y TaiJi.

Su exploración constante en áreas no 
tradicionales de aprendizaje le ha 
conducido a un desempeño de vida 
conectado a su centro de auto-ob-
servación y crecimiento personal desde 
el cual brinda coaching con resultados 
de excelencia en sus clientes.



Para más información acerca de estas dos especializaciones puedes 
solicitar nuestro E-book informativo o visitar nuestra página: 
https://www.trascender.com.uy

Coaching Empresarial,
orientado al coaching ejecutivo y organizacional 

Coaching y Eneagrama,
orientado al coaching vocacional y relacional
 

Coaching grupal
orientado al Coaching de grupos y de equipos 

Itinerario de formación
Le siguen dos especializaciones que
también brindamos en el área del Coaching:

Coaching de
Alta Performance
25ª GENERACIÓN



Te invitamos con entusiasmo a iniciarte en 
este camino de aprendizaje y disfrute del 
COACHING en TRASCENDER 
Agradecemos una vez más tu interés y 
compromiso con tu desarrollo y el de tu 
entorno...



Manuel V. Pagola 3241 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2708 0756
Cel.: 093 450 860 (horario de atención de Lunes a viernes de 15 a 20 hs.)
info@trascender.com.uy
www.trascender.com.uy

Coaching de
Alta Performance
FORMACION 2022 - 2023
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