


La acreditación ICF brinda a los programas 
de capacitación de las escuelas, una ventaja 
competitiva tanto en el contenido como en 
su estatura. Los coaches de todo el mundo 
reconocen a ICF como líder de la industria. 
La acreditación ICF le da a los programas, 
credibilidad incuestionable.

Aquí puedes verificar las escuelas aprobadas 
por la ICF:

Los programas acreditados por ACTP se 
consideran programas de formación "todo 
incluido", que ofrecen formación de coaches 
de principio a fin. Se requiere un mínimo de 125 
horas de contacto con los estudiantes, tutoría 
de mentores y un proceso de evaluación del 
desempeño para la aprobación del ACTP.

Los graduados de un programa ACTP pueden 
solicitar una Credencial ICF individual a través 
de la ruta de solicitud de credenciales ACTP.

ICF (International Coaching Federation) es 
un organismo global que fue fundado en 1995 
por Thomas Leonard, con el fin de crear una 
comunidad profesional de Coaching.

A través de los años, se ha convertido en una de 
las entidades internacionales más reconocidas, 
que establece las competencias y estándares 
que rigen el ejercicio profesional, además de 
credencializar a Coaches profesionales.

La ICF, se encarga de validar a sus escuelas 
incorporadas con los más altos estándares de 
calidad.

Tiene representación en más de 151 países, 
contando con 143 capítulos y 44.035 miembros 
a lo largo de todo el mundo. 

¿Qué es la ICF?
Credibilidad de
nuestro programa

VERIFICAR ESCUELAS

https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS
https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=TPSS


Nuestro Programa El Proceso incluye

La Formación

 > Programa avalado como ACTP (Accredited 
Coach Training Program) por ICF (International 
Coaching Federation) con 175 hrs. de formación.

 > 10 meses de duración (5 meses de clases 
sincrónicas online y 5 meses para prácticas y 
mentorías).

 > Mentorias de Coaching por Coaches 
credencializados PCC (Professional Certified 
Coach) de Latinoamérica.

 > Prácticas de Equipos en empresas internacio-
nales.

 > Preparación para obtener una credencial ACC 
(Associate Certified Coach) o PCC.

 > Identificación personal del comportamiento, 
habilidades y talento, a través de nuestra pla-
taforma virtual “Teilen” que permite conocer 
más de tu identidad, valores, fortalezas, estilo 
de pensamiento, liderazgo y gestión de con-
flicto, para maximizar tu potencial. Todas estas 
evaluaciones producto de los estudios científi-
cos de Erin Meyer, Clifton, Benziger, Cliffman, 
Kilmann y otros. El objetivo es orientar el com-
portamiento humano hacia el crecimiento per-
sonal y el alto rendimiento. 

 > Mentorías individuales: 

• Recibirás acompañamiento personalizado para 
alcanzar todas las competencias de alta calidad 
que exige el programa. 

• Para el desarrollo de un proyecto de aplicación 
de coaching en tu vida personal o profesional. 
Elaboraremos un plan de acción para que lo-
gres los objetivos planteados. 

 > Mentorías grupales: recibirás feedback por par-
te de mentores PCC para que puedas adquirir 
las competencias y estándares exigidos por la 
ICF.

 > Acompañamiento de los coaches de nuestro 
staff en las prácticas de sesiones de coaching y 
durante todo el proceso.

 > Un grupo internacional de prácticas donde po-
drás hacer sesiones de coaching.

Nuestros estudiantes se forman bajo las 8 
Competencias y los estándares internacionales 
establecidos por la ICF, así como a respetar el 
Código Ético de la institución.

El coaching de equipos o team coaching es una 
experiencia que permite a un equipo trabajar 
hacia la consecución de resultados sostenibles 
y un desarrollo continuo, herramienta clave para 
entornos corporativos que deseen alinearse en 
torno a sus objetivos, innovar y adaptarse a los 
cambios internos y externos. 

La Gestión 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 interpersonales 
de un grupo humano que trabaja dinámica e 
íntegramente para el mismo objetivo.



Dirigido a personas que deseen:

Objetivos

 > Ser  Coaches Profesionales con altos estándares internacionales.

 > Ser Coaches de Equipos. 

 > Iniciar y profundizar un proceso de autoconocimiento.

 > Definir objetivos de crecimiento personal y profesional a corto, 
mediano y largo plazo.

 > Desarrollar habilidades interpersonales, sociales y directivas.

 > Alcanzar rendimiento y aprendizajes con resultados duraderos, 
rápidamente alcanzables.

 >  Liderar y gestionar equipos en organizaciones públicas y 
privadas.

 > Potenciar su talento y creatividad hasta su máxima expresión.

 > Formar y certificar coaches profesionales con los más altos 
estándares internacionales ofrecidos por la International 
Coaching Federation (ICF) de Estados Unidos.

 > Construir hábitos y habilidades escenciales que permitan 
el máximo desempeño personal, profesional y el trabajo en 
equipo.

 > Proporcionar herramientas ejecutivas para la gerencia de 
equipos en distintas organizaciones.

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



Doble Certificación Beneficios

Certificación como Professional Coach and 
Team Manager aprobada por la International 
Coaching Federation (ICF) como ACTP 
(Accredited Coach Training Program) por 175 
hs de formación profesional que les permite 
ejercer como coaches profesionales en más 
de 151 países en los que la ICF está presente, 
así como la posibilidad de aplicar a una 
credencial de nivel ACC (Associate Certified 
Coach) o PCC (Professional Certified Coach). 

Certificación Universitaria como "Coach 
Ejecutivo y Team Coach" otorgado por el 
CENACE de la Universidad Privada de Santa 
Cruz de la Sierra (UPSA).

 > Ser parte de una comunidad internacional: 
compartirás con estudiantes y egresados de 
distintos países. 

 > Formadores internacionales en nivel PCC y 
ACC con amplia trayectoria en el campo eje-
cutivo y organizacional, así como integran-
tes de las principales universidades del país.

 > Participar en una red de egresados, a través 
de WhatsApp, para compartir material adi-
cional en intereses comunes. 

 > Intercambios: podrás cursar un módulo en 
alguno de los países donde se dicta la certi-
ficación (para la formación presencial).

 > Laboratorios de Coaching Online: espacio 
de educación continua que se desarrolla dos 
veces al mes, con temas de especialización 
en coaching y afines.

 > Prácticas en equipos de empresas interna-
cionales.

 > Identificación de conductas y habilidades 
personales a través de la metodología Teilen 
y las prácticas de coching



Contenido general del 
programa

 > Introducción al Coaching. 

 > Presentación ICF y diferencia entre 
certificaciones y credenciales. 

 > Declaraciones interpretativas del código de 
ética.

 > Preguntas frecuentes del Código de Ética y 
juramento como coach. 

 > Las 8 competencias actualizadas según ICF 
de Coaching Profesional y Team Coaching: 

• Competencia	1:	Código de ética.

• Competencia	2:	Encarna una mentalidad de
Coaching. 

• Competencia	3:	Establece y mantiene
acuerdos

• Competencia	4:	Cultiva confianza y
seguridad. 

• Competencia	5:	Mantiene presencia.

• Competencia	6:	Escucha activamente.

• Competencia	7:	Provoca consciencia.

• Competencia	8:	Facilitar el crecimiento de
cada cliente.  

 > Demostraciones y prácticas en vivo. 

 > Creencias limitantes. 

 > Distinción de contextos para trabajar en 
coaching. 

 > Estilos de aprendizaje y comunicación.

 > Las cuatro fases de la competencia. 

 > Lenguaje no verbal aplicado a una sesión de 
coaching. 

 > Mindfulness: las acciones sutiles, los 5 
principios y sus revelaciones. 

 > Prácticas de mindfulness 

 > OKR: Objectives and key results. 

 > Preguntas poderosas.  

 > Comunicación directa. 

 > Rueda de la vida.  

 > Ventana de Johari. 

 > Distinciones de coaching ejecutivo. 

 > Componentes del cambio organizacional. 

 > Introducción a la Gestión de Equipos. 

 > Inteligencia emocional. 

 > Diseño de valores. 

 > Diseño de estilo de liderazgo. 

 > Diseño de estilo de negociación y resolución 
de conflictos. 

 > Estilos de pensamiento y predominancia 
cerebral. 

 > Diseño de un modelo de feedback. 

 > Diseño de un modelo de toma de decisiones.

 > Estudio de casos de conflictos.

 > Cierre e integración.

Tiempo sugerido
entre estudio y prácticas:

10 hrs. semanales



Coaches Instructores

Profesional de la ICF con credencial PCC. Coach Certificado en Coaching Profesional y 
Educativo, ACTP en Coacheart, programa certificado por ICF. Licenciada en Psicología 
General de la Universidad Técnica Particular de Loja. Directora global de la Certificación 
ACTP en Coaching Profesional y Team Coaching con Herramientas de Gestión de 
Equipos, de la ESCUELA DE COACHING PROFESIONAL COACHEART. Mentora, docente 
y partner de la Escuela Internacional de Coaching CoacHeart. Miembro fundador del 
Capítulo ICF Bolivia. 15 años de experiencia en docencia, talento humano y educación.

Marité Delgado
Bolivia

Profesional de la ICF con credencial PCC.Coach Certificado en Coaching Profesional 
y Educativo, ACTP en Coacheart, programa certificado por ICF. Certificado como 
Coach Profesional y Educativo por la Universidad Marcelino Champagnat de Perú y 
la Universidad La Salle. Certificado en Liderazgo y Gestión del Talento Educativo por 
la Universidad Marcelino Champagnat de Perú y la Universidad La Salle. De profesión 
Corredor Inmobiliario. Docente, Mentor y Co- Director de la ESCUELA DE COACHING 
PROFESIONAL COACHEART.

Profesional de la ICF con credencial PCC. Coach Certificado en Coaching Profesional 
y Educativo, ACTP en Coacheart, programa certificado por ICF. Certificada como 
Coach Profesional y Educativo por la Universidad Marcelino Champagnat de Perú y la 
Universidad La Salle. Certificada en la metodología de CoachingxValores de España, 
Certificación Internacional CCE de Simon Dolan. Certificada en Liderazgo y Gestión del 
Talento Educativo por la Universidad Marcelino Champagnat de Perú y la Universidad 
La Salle. De profesión Administradora de Recursos Humanos y Analista en Relaciones 
Públicas e Institucionales. ocente, Mentora y Directora General de la ESCUELA DE 
COACHING PROFESIONAL COACHEART.

Profesional de la ICF con credencial PCC. Coach Certificado en Coaching Profesional 
y Educativo, ACTP en Coacheart, programa certificado por ICF. Magister en 
Administración de Empresas, Team Coach por la Internacional Coaching Community 
(ICC) de Londres, Coach Sistémica Profesional por UPC y More Global – México. 
Psicóloga, Terapeuta Familiar Sistémica, Practitioner en PNL por Fundación Quamtum 
– Argentina. Post grado internacional en Recursos Humanos por la Universidad de Les
Heures – Barcelona España y Centrum Católica Business School - Perú. Especialista 
en Eneagrama Profesional por Human Capital Work - Chile y Certificada en Coaching 
Intercultural por Rosinski & Company (Bélgica – Europa).

Rodolfo Sebastián Galli
Argentina

Gimena Rodríguez Colantonio
Argentina

Geraldine Lozano
Perú



Fecha de inicio y
horarios de clase

Inicio de clases: 14 de Junio 2021
Clases sincrónicas online Lunes y Jueves:
19 a 21:30 hs | Bolivia 

cenace@upsa.edu.bo

CENACE - UPSA

+591 62100810

cenaceupsabolivia

COACHEART Mente y corazón en acción

INSCRÍBETE AQUÍ

www.cenace.upsa.edu.bo

https://docs.google.com/forms/d/12oO9RFhFK1XW6TUVW_6XxxS7hk20IAWgUbcYHl1y_ng/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eeFY1NYTyuVa9BiTYkq3DC6gvXFBTxvWDHPokqEN8T8/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1eeFY1NYTyuVa9BiTYkq3DC6gvXFBTxvWDHPokqEN8T8/viewform?gxids=7628&edit_requested=true



