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METODOLOGÍA

Nuestros estudiantes de coaching se forman bajo las 11 Competencias y 
los estándares internacionales de la ICF, así como a respetar el Código 
Ético del coach.

El coaching de equipos al ser una herramienta en constante auge puede 
confundirse con sesiones experienciales tipo out door, team building, 
shadow coaching, taller de seguimiento de tareas o terapia grupal; pero, 
la Gestión de Equipos se enfoca en fortalecer las relaciones interpersona-
les de un grupo humano que trabaja dinámica e íntegramente para el 
mismo objetivo. El coach acompaña procesos de crecimiento que se ven 
limitados por paradigmas preconcebidos, entornos poco productivos y 
sobredimensión de conflictos. El resultado debe estar alineado con el 
cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos de la organización, 
así como la satisfacción del equipo ejecutivo y directivo por alcanzar las 
metas, en el tiempo y los recursos establecidos.



Profesionales que deseen:

 Iniciar y profundizar un proceso de desarrollo personal.

 Desarrollar habilidades interpersonales y directivas.

 Potenciar su talento y creatividad hasta su máxima expresión.

 Alcanzar rendimientos y aprendizajes con resultados duraderos y  
 rápidamente alcanzables.

 Liderar y gestionar equipos en organizaciones públicas y privadas.

DIRIGIDO A:



En estos años de formación hemos abierto comunidades en 18 ciudades de Lati-
noamérica, en Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, formando cerca de 
1000 coaches y alcanzando más de 5000 personas en cursos y talleres de capacita-
ción. Nuestros docentes son coaches credencializados a nivel ACC y PCC, muchos 
de ellos tienen participación activa en los Capítulos ICF de sus países.

En la actualidad tenemos una Certificación ACSTH dirigido a docentes, una Certifi-
cación ACTP dirigida a ejecutivos y profesionales que integren y lideren equipos de 
alto rendimiento, y 2 Certificaciones CCE de educación continua para coaches cre-
dencializados y aquellas personas que quieran especializarse en temas particula-
res de coaching.

LA ESCUELA



 Entrenar y certificar coaches con los más altos estándares interna-
 cionales ofrecidos por la International Coach Federation (ICF) de
  Estados Unidos.

 Construir hábitos y habilidades blandas que permitan el mejor de-
 sempeño personal y profesional.

 Enfocar el coaching como un proceso de transformación personal y
 social.

OBJETIVOS



Certificación Internacional ACTP como Coach Profesional 
y Gestor de Equipos, aprobada por la International Coach 

Federation (ICF) de Estados Unidos, con 175 horas de 
formación profesional

CERTIFICACIÓN



 No te conformes con recibir coaching, puedes hacer tres cosas
  juntas: hacer un proceso de crecimiento personal; estudiar, entrenar 
 y ser coach profesional y aplicar coaching en empresas.

 Adquiere hábitos que te lleven a concretar tus objetivos de corto, 
 mediano y largo plazo.

 Desarrolla habilidades de inteligencia emocional.

 Contribuye a la construcción de conductas y habilidades que benefi- 
 cien el desempeño del equipo de trabajo.

 Potencia tu profesión con habilidades orientadas a los resultados y la 
 satisfacción laboral.

 Emprende tu propio negocio de coaching.

BENEFICIOS DE HACER, ESTUDIAR 
Y APLICAR COACHING



Temas a desarrollar en Coaching Profesional:

Introducción a la ICF, certificaciones y credenciales.

Fundamentos y definición de Coaching.

Estudio y práctica de las 11 competencias de la ICF.

Demostraciones de sesiones de Coaching.

Prácticas supervisadas.

Temas a desarrollar en Gestión de Equipos:

Fundamentos.

Etapas.

Neurofeedback.

Medición de habilidades en liderazgo, negociación, talentos 
y valores.

Estudios y casos prácticos de habilidades: inteligencia emocio-
nal, liderazgo, valores, negociación, aprendizaje, feedforward y 
feedback, toma de decisiones.

Diseño y estudio de: visión, misión, valores; objetivos y metas; 
roles y funciones en las organizaciones.

PROGRAMA



LUGAR

$34.900

.

INVERSIÓN

FORMA DE PAGO

INVERSIÓN REGULAR 
PRECIO PROMOCIONAL
(Hasta el 20 de Febrero) INVERSIÓN AL CONTADO

USD 2,200 USD 2,000 USD 1,950

Crédito educativo con CRECER, cuotas hasta 18 meses .

Aceptamos tarjetas de crédito

Posibilidad de pago en 5 cuotas mensuales con Equilibrium Life

.  

FECHAS
Primer módulo (virtual)

- Marzo 12, 13, 14 | de 19 a 21 hs 

Encuentros presenciales:

- Marzo 20, 21, 22
- Abril 24, 25, 26
- Mayo 29, 30, 31 
- Junio 26, 27, 27 

- Agosto 14, 15, 16 
- Septiembre 4, 5, 6

LUGAR

Santa Cruz - Bolivia 
Campus UPSA, aulas CENACE. 

4to Anillo y Av. Paraguá

Horario: 
Viernes: Desde las 18 hs a 22hs. 

Sáb y Dom: Desde las 10 hs a 19 hs.



CoachingEducativoGlobal

(591) 79875739 | (591) 73656072 

Para mayor información: 

cenace@upsa.edu.bo

www.comunitycoaching.com


