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Diplomado en

Director general de la Escuela Living, Coach Certifica-
do internacional en LMC (Life Management Coach) en 
el ICL (International Coaching Leadership). Candidato 
a PhD en Ciencias Cognitivas. Master en Administra-
ción de la Universidad de Córdoba Argentina. Diplo-
mado en pedagogía de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Coach con más de 5 años de experiencia en 
desarrollo de programas de Coaching organizacional, 
ejecutivo y personal, especializado en neuro educa-
ción. Miembro activo del ACLAT Asociación de confe-
rencistas de Latinoamérica. Miembro de ASSOCIA-
TION FOR COACHING de Europa.

FELIPE LÓPEZ SÁNCHEZ

Ingeniero Industrial con énfasis en Investigación de 
operaciones, logística y  producción.  Coach con certifi-
cación Internacional de Alto Nivel bajo estándares de 
ICF.   Máster en Liderazgo y Desarrollo Organizacional 
a través del Coaching.   Excelente experiencia como 
Director Académico y Jefe de Áreas Comerciales.

JUAN DAVID HOLGUÍN

Trainer Internacional en PNL y Master coach Interna-
cional con PNL, Líder, emprendedora.  Con experiencia 
de más de 14 años en procesos orientados con Progra-
mación Neuro Lingüística, procesos personales y gru-
pales tanto en Colombia como Argentina y España.  
Con gran experiencia en el desarrollo del talento 
humano con base en la aplicación del coaching como 
herramienta estratégica en temas de empoderamien-
to, liderazgo y emprendimiento.

MÓNICA LONDOÑO

Mentor Coach, líder facilitador profesional en coaching 
y Life Management Coach de la ICL, con más de 300 
horas de experiencia, amplia experiencia acompa-
ñando equipos de trabajo, Director Académico de la 
Escuela Living. Administrador de Empresas con más 
de 5 años de experiencia en cargos comerciales, ges-
tionando y ejecutando la estrategia comercial en el 
sector de consumo masivo y sector de servicios. Con 
experiencia en el desarrollo y liderazgo de equipos

JULIAN GUILLERMO TRUJILLO

Coach Ontológico de la Escuela Argentina de PNL y 
Coaching. Estudiante de la maestría en docencia y 
desarrollo humano de la Universidad de Manizales.In-
geniero de sistemas con experiencia en servicio al 
entrenamiento de inteligencia emocional a nivel em-
presarial y con grupos de alta vulnerabilidad. Estudios 
de diplomado en Pedagogía en la Universidad Tecno-
lógica de Pereira.

ARNOL ALBERTO HERNÁNDEZ

Profesional en administración de Empresas, Coach
personal, profesional, ejecutivo.   Con amplia experien-
cia como Gestora de emprendimiento.  Entrenadora 
de aprendices en temas de emprendimiento empre-
sarial y mercadeo.  Asesora en la creación de unidades 
productivas.  Instructora en Comunicación empresa-
rial.

MARÍA VICTORIA MEDINA


