


Bienvenidos al Programa de Gestión del 
Emprendimiento e Innovación. Somos 
un grupo de profesionales que combina 
el coaching con el emprendimiento. 
Llevamos 6 años formando coaches en 14 
países, mentorizándolos para alcanzar sus 
credenciales ACC y PCC, y acompañando sus 
emprendimientos. 

La formación en coaching permitirá moldear 
ese espíritu e instinto emprendedor, 
promoverá tu creatividad y te potenciará la 
toma de decisiones efectivas.

Nos dividiremos en 4 grupos: emprendedor 
de servicio, emprendedor de productos, 
innovador de servicios e innovador de 
productos, de esta manera podrás entrenarte 
en el uso de metodologías ágiles que 
permitan construir tu idea de negocio acorde 
a la realidad.

Además elaborarás e implementarás un 
plan financiero de negocios basado en tu 
público objetivo, con el fin de adquirir socios o 
financiamiento dentro de nuestras ruedas de 
negocios.

Coaching para la
Gestión del Emprendimiento
e Innovación
Con Metodologías Ágiles

¿Quieres emprender pero no sabes qué?
 
¿Tienes una idea de emprendimiento pero 
no sabes por dónde empezar o cómo 
iniciar? 

¿Tienes un emprendimiento en curso y 
quieres crecer e innovar?

Entonces, este 
Programa es para ti.



Con este programa obtendré: 

 > Certificación internacional como Coach 
Profesional ACSTH acreditado por la ICF de 
Estados Unidos.  

 > Certificación del Cenace UPSA (Unidad de 
Educación Continua de la Universidad Privada 
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).

 > El conocimiento para aplicar diferentes 
metodologías ágiles, según la orientación 
de tu emprendimiento: Lean Startup, Design 
Thinking, SCRUM, Kanban y más. 

 > Un emprendimiento diseñado, maqueteado, 
ejecutado y con un perfil financiero que te 
permita buscar y capturar fondos. 

 > Herramientas para complementar mi 
formación profesional con habilidades 
avanzadas de coaching. 



Beneficios de inscribirte en 
CoaChEart:

Mi formación será así:

 > Una sólida formación avalada y acreditada 
internacionalmente, con un equipo de 
Docentes Coaches credencializados 
a nivel PCC, ACC y un Staff de coaches 
certificados altamente calificados que te 
acompañarán durante todo el proceso. 

 > Ser parte de una red de más de 1500 
Coaches formados y certificados en 
América.  

 > Ser parte de una Comunidad 
Internacional donde compartiré con 
estudiantes y egresados de otras ciudades 
y países. 

 > Incubadora de ideas: un espacio para que 
puedas dar a conocer tu proyecto, recibir 
feedback y buscar aliados. 

 > Podrás sumarte a una red de 
entrenamiento continuo en Coaching: 
“Comunidad de práctica”, donde 
siempre podrás ejercitar y crecer en 
tus competencias de Coaching. A su 
vez, tenemos diferentes grupos que te 
mantendrán unido a las actividades 
gratuitas que realizamos. 

Módulo I
Competencias Básicas de Coaching ICF 
 > Introducción al coaching 
 > Demuestra práctica ética 
 > Encarna una mentalidad de coaching 
 > Establece y mantiene acuerdos 
 > Cultiva confianza y seguridad 
 > Mantiene presencia 
 > Escucha activamente 
 > Evoca conciencia 
 > Facilita el crecimiento de cada cliente 

Prácticas de Coaching 
 > Prácticas de conversaciones de coaching. 
Observación y Supervisión. 

Módulo II 
Emprender en 3 pasos: Ver – Construir – 
Gestionar, a través de metodologías ágiles 
como Lean Startup, Design Thinking, SCRUM, 
Kanban, Management 3.0.
Storytelling para la creación de Elevator Pitch

Módulo III
Perfil financiero a cargo de APP CREDIT  
Plan operativo de negocio  
Rueda de negocios



Acompañar los procesos de aprendizaje 
de personas que quieren ir más allá de 
la ontología individual y pasar a ver el 
mundo como un entorno compartido. 
Pensar críticamente sobre los vicios 
contemporáneos del consumismo y la 
autosuficiencia para dar paso a la mirada y 
la presencia del otro. 

Como Profesionales promovemos la 
presencia del coach no desde la mirada 
del egocentrismo sino desde la mirada del 
otro, desde el respeto por la diferencia y los 
valores de los derechos fundamentales de 
la vida.

Hemos concebido esta Escuela 
Internacional de Coaching con un criterio 
global, donde la naturaleza, la fauna y todos 
los recursos tengan el mismo valor que un 
ser humano; donde el crecimiento personal 
se de producto de la interacción con el otro, 
y donde el “ser coach” sea un estilo de vida 
que nos permita aportar a la consciencia 
social y el desarrollo responsable de una 
herramienta profesional.  

El coaching es una herramienta para 
disfrutar nuestra existencia como seres 
humanos compartiendo la vida con todo lo 
que nos rodea y ejecutar acciones al servicio 
del otro y no al placer individual.

Nuestro proyecto se funda en 3 principios 
básicos: AMAR desde la ética, el deber 
y la acción consciente y no desde la 
autocomplaciencia de la felicidad; 
SERVIR desde una comunidad y no desde 
la influencia del líder, sino de la unión 
de un equipo sólido y comprometido; 
y COMPARTIR el mundo con todos sus 
actores y no desde el poder del éxito. 
Somos coaches para los demás, somos 
co-creación.

Misión

Visión

Valores

La Escuela
Hace 9 años emprendimos un camino a través 
del coaching, sin tener muy claro a dónde nos 
llevaría; nos dejamos llevar por la apertura y el 
aprendizaje. El coaching estaba en auge y se 
estaba consolidando como una herramienta de 
crecimiento personal y profesional, mientras tanto 
nosotros íbamos construyendo una nueva forma 
de concebir el coaching, no desde el individualismo 
sino de la convivencia humana.

Juntos, socios y egresados hemos desarrollado 
una metodología de coaching activa, hacia la 
convivencia con los demás desde la consciencia de 
los valores y el proyecto social. 

Desde hace 5 años fundamos una Escuela de 
coaching que ofrece formación de coaches a través 
de la convivencia humana basada en la amistad y 
la excelencia académica.



Mentores de Emprendimiento

Profesional de la ICF con credencial PCC. Miembro fundador y del actual directorio del 
Capítulo ICF Bolivia. Licenciada en Psicología General en Quito, Ecuador. Experiencia 
de más de 12 años en docencia y en DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) en 
Bolivia y Ecuador en instituciones educativas con IB (Bachillerato Internacional).

Marité Delgado
Bolivia

Profesional de la ICF con credencial PCC. 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. 
Director del Programa de Coaching Profesional y Gestión de Equipos. 

Rodolfo Sebastián Galli
Argentina

Profesional de la ICF con credencial PCC. 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. Directora de la Escuela Coacheart en Latinoamérica.

Gimena Rodríguez Colantonio
Argentina

Justo Velásquez Vera
Perú

Profesional de la ICF con credencial PCC. Filósofo, Psicólogo. Especialista en Soft 
Skills, Agile Tools y Management 3.0. Formador y Mentor de Coaches en 18 ciudades 
de Sudamérica. Conferencista Internacional. Fundador de la plataforma TEILEN 
TEAM (Academy of Essential Skills) y COACHEART (Escuela de Coaching Profesional) 
con Programas de Certificación Internacional ACTP, ACSTH y CCE, acreditada por la 
International Coaching Federation (ICF) de USA. Especialista entrenado por David Caruso y 
Acreditado Internacionalmente por Multi-Health System (MHS) de EE. UU. para evaluar las 
habilidades de la Inteligencia Emocional creadas por Mayer, Salovey y Caruso (MSCEIT).  



Jorge Rivadeneira 
Ecuador

Milka Vania García Pérez 
Bolivia

Coach Profesional y Educativo ACSTH. Creativo de profesión, Educador de Corazón y 
Disruptivo por Naturaleza. Diseñador y Artista Visual. Coach Profesional y NLP Practitioner. Ha 
trabajado para y con diversas agencias de publicidad y comunicación en la dirección de áreas 
Multimedia y Estrategia Creativa. Facilitación para la utilización de Herramientas Colaborativas 
Virtuales. Creación de Negocios Digitales eCommerce. Creación, Ejecución y Facilitación de Workshops 
en Metodologías Ágiles: Design Thinking, Kanban, Gestión del Cambio (ADKAR+Agile), SCRUM, OKR’s, 
Branding y Modelos disruptivos de Negocio.

Profesional de la ICF con credencial ACC. Coach Profesional y Educativo ACSTH. PNL 
Practitioner otorgado por la ACA- ICMF (Academia de Coaching y Capacitación Americana, 
International Coaching & Mentoring Federation).  De profesión Diseñadora Gráfica Publicitaria, 
con 20 años de experiencia, especializada en Identidad Corporativa. Comunnity Manager. 
Diplomada en Coolhunting y Creatividad. Diplomada en Dirección de Comunicación Corporativa 
DIRCOM. Maestría en Marketing y Negocios Internacionales.

Vittorio Aloisio Zenteno
Bolivia

Coach Profesional y Educativo ACSTH. Lic. ADM UCB–LP y Master en Economía en Perú 
con mención en Finanzas. Fue invitado al BCB durante 3 años por Juan Antonio Morales a 
la Subgerencia de OMAs y la creación del Sistema de Pagos Interbancario con el FMI/BCB. 
Especializado en Finanzas Citibank 12 años (Bolivia, Perú y Ecuador) y en Finanzas & COMEX 
en BISA. Experiencia en Fondos de Pensiones y Bróker de Seguros. Durante los 25 años de 
experiencia fue Director de la Bolsa de Valores del Ecuador. También en Ecuador fue Director 
Financiero en Grupos Económicos del Sector Real del Ecuador. Ahora en Santa Cruz está en la 
calificación de riesgo financiero bursátil. 

Marco Antonio Medina Rodríguez 
Perú

Profesional de la ICF con credencial ACC. Coach Profesional y Educativo ACSTH. De profesión 
Comunicador. Maestría en Relaciones Públicas con especialidad en reputación corporativa. 
Coach Profesional con especialidad en PNL (Programación Neurolingüística) y Brain Gym. 
Experiencia en marketing y procesos formativos empresariales. Dictado de cursos de: marketing 
de servicios, creatividad en marketing y gerencia de ventas. Capacitador en Gestión humana. 
Consultor en diseño Formativo empresarial.

Miguel Cabrera
Ecuador

Coach Profesional y Gestión de Equipos ACTP. Master en Administración de Empresas. 
Licenciado en Marketing y Publicidad. Coach Ejecutivo. Con experiencia en Marketing y 
Comercialización nacional e internacional (Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú) a cargo de 
importantes marcas. Consultor de negocios implementando proyectos comerciales para empresas 
de sector Retail, servicios y tecnología. Amplia trayectoria como Capacitador y en la implementación de 
proyectos de Marketing dirigidos al mercado farmacéutico, telecomunicaciones y de consumo.



INSCRIBITE AQUÍ

Las fechas y horarios de 
mi formación serán: 

direccion@coacheart.org

+591 79875739 | Ronie Kruklis 
CENACE - UPSA

cenaceupsabolivia

Todos los Lunes y Miércoles, desde el 5 de 
Octubre al 21 de Diciembre 2020
 19 a 22 hs |  Bolivia 

Sábados: 17/10 - 7/11 - 28/11 - 12/12
8 9.30 a 12.30 hs |  Bolivia 

https://docs.google.com/forms/d/12oO9RFhFK1XW6TUVW_6XxxS7hk20IAWgUbcYHl1y_ng/edit
https://docs.google.com/forms/d/12oO9RFhFK1XW6TUVW_6XxxS7hk20IAWgUbcYHl1y_ng/edit
https://docs.google.com/forms/d/12oO9RFhFK1XW6TUVW_6XxxS7hk20IAWgUbcYHl1y_ng/edit

