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DEFINICIÓN DE COACHING
SEGÚN LA ICF

El coaching profesional consiste en una relación 
profesional continuada que ayuda a obtener 
resultados extraordinarios en la vida, profesión, 
empresa o negocios de las personas. Mediante 
el proceso de coaching, el cliente profundiza 
en su conocimiento, aumenta su rendimiento 
y mejora su calidad de vida.

En cada sesión el cliente elige el tema de 
conversación mientras el coach escucha y 
contribuye con observaciones y preguntas. 
Este método interactivo crea transparencia 
y motiva al cliente para actuar. El coaching 
acelera el avance de los objetivos del cliente, al 
proporcionar mayor enfoque y conciencia de 
sus posibilidades de elección. El coaching toma 
como punto de partida la situación actual del 
cliente y se centra en lo que éste esté dispuesto 
a hacer para llegar a donde le gustaría estar 
en el futuro, siendo conscientes de que 
todo resultado depende de las intenciones, 
elecciones y acciones del cliente, respaldadas 
por el esfuerzo del coach y la aplicación del 
método de coaching.
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¿QUÉ ES LA ICF?

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 140 países y cuenta 
con 30.000 miembros a lo largo del mundo.



CREDIBILIDAD DE NUESTRO PROGRAMA

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:

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

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.



NUESTRO PROGRAMA: 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 
internacionales.

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

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.

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 por alcanzar las metas, en el tiempo y 
los recursos establecidos.

EL PROCESO INCLUYE:

 > Evaluación personalizada del comportamiento 
y talento a través de nuestra plataforma 
virtual “Teilen” que permite la medición 
de tu identidad, valores, fortalezas, estilo de 
pensamiento, liderazgo y gestión de conflicto. 
Todas estas evaluaciones producto de los 
estudios científicos de Erin Meyer, Clifton, 
Benziger, Cliffman, Kilmann y otros. El objetivo 
es orientar el comportamiento humano hacia el 
crecimiento personal y el alto rendimiento. 

 > Mentorías individuales donde recibirás el 
acompañamiento personalizado para alcanzar 
todas las competencias de alta calidad que 
exige el programa.  

 > Mentorías individuales para el desarrollo de un 
proyecto de aplicación de coaching en tu vida 
personal o profesional. Desarrollaremos un plan 
para el avance de las habilidades que requieran 
ser desarrolladas para que logres los objetivos 
planteados. 

 > Mentorías grupales: recibirás feedback por 
parte 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 
podrás hacer sesiones de coaching.



DIRIGIDO A PERSONAS QUE 
DESEEN:

 > 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.

OBJETIVOS:

 > 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 quipos en distintas organizaciones.

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



BENEFICIOS:

 > 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 ejecutivo 
y organizacional, así como integrantes de las 
principales universidades del país.

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

 > Intercambios: podrás cursar un módulo 
en alguno de los países donde se dicta la 
certificación (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 
internacionales.

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

DOBLE CERTIFICACIÓN:

Certificación como “Professional and Team 
Coach”, aprobada por la International Coaching 
Federation (ICF) como ACTP (Accredited Coach 
Training Program) por 175 horas de formación 
profesional, que les permite ejercer como 
coaches profesionales en más de 140 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 Gestor de Equipos", otorgada 
por el CENACE de la UPSA Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
o UBJ Universidad Benito Juárez (México y
Latinoamérica) o Univeridad Ruíz de Montoya 
(Perú).



CONTENIDO GENERAL DEL PROGRAMA:

 > Introducción al Aula Virtual: materiales y 
contenidos.

 > Introducción a la ICF, certificaciones y 
credencializaciones.

 > Fundamentos y definición de coaching.

 > Presentación, estudio y marcadores de las 
competencias de coaching según la ICF.

 > Las 8 competencias actualizadas según ICF 
de Coaching Profesional y Team Coaching:
1. Demuestra práctica ética.
2. Encarna una mentalidad de coaching.
3. Establece y mantiene acuerdos.
4. Cultiva confianza y seguridad.
5. Mantiene presencia.
6. Escucha activamente.
7. Evoca conciencia
8. Facilita el crecimiento del cliente

 > Preguntas frecuentes del Código Ético y 
Juramentación como Coach.

 > Ejercicios de una reunión de coaching 
para iniciar proceso de coaching y el 
contrato de coaching.

 > Ejercicios de una conversación de 
coaching para definir el acuerdo de una 
sesión.

 > Proceso de cierre de sesión y cierre de 
proceso.

 > Ejercicios de una conversación completa 
de coaching, con supervisión.

 > Definición de Gestión de Equipos.
 > Inteligencia Emocional.
 > Diseño de Valores.
 > Diseño de Estilo de Liderazgo.
 > Diseño de Estilo de Negociación y 

Resolución de Conflictos.

 > Diagnóstico de Talento y 
predominancia cerebral.

 > Diseño de un modelo de feedback.
 > Diseño de un modelo de toma de 

decisiones.
 > Diagnóstico de Equipo por 

Plataforma Teilen.
 > Estudio de casos de conflictos en 

la gestión de conflictos.

 > Cierre e integración de Coaching 
Profesional y Team Coaching.



En estos años de 
formación, hemos 

creado 44 comunidades 
formando más de 1.000 
coaches y alcanzando 
más de 5.000 personas 
en cursos y talleres de 

capacitación.

La Escuela
Hace una década 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 estudiantes 
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 6 años fundamos una Escuela de 
coaching que ofrece una formación de convivencia 
humana basada en la amistad y la excelencia 
académica.

Somos una de las pocas escuelas en el mundo en tener 
la cartera completa de programas aprobados de la ICF:

ACTP: Professional and Team Coach

ACTSH: Professional Lean Coach

CCE: Negotiation and Mediation for Conflict 
Resolution

CONVENIOS E
INSTITUCIONES 
DONDE SE
REALIZARON LOS
PROGRAMAS:

• Bolivia: Universidad Privada de Santa
Cruz de la Sierra – Unidad de CENACE
(CENACE - UPSA).

• México: Universidad Benito Juárez
(UBJ).

• Perú: Universidad Antonio Ruiz
de Montoya, Universidad La Salle,
Universidad Marcelino Champagnat,
Florida Universitaria de Valencia –
España, Editorial Bruño, Centro de
Colegios Católicos del Perú, Cámara de
Comercio de Arequipa.

• Colombia: Universidad La Salle de
Medellín, Universidad de Medellín,
Corporación Universitaria Americana,
Casa Provincial de los hnos. De La Salle,
Colegio Teresiano de Envigado.

• Ecuador: Cámara de Comercio de Quito,
Universidad de las Américas (Udla)

Nuestra presencia
en Latinoamérica



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. 

Rodolfo Sebastián Galli
Argentina

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. Docente, Mentora y Directora General de la ESCUELA DE COACHING 
PROFESIONAL COACHEART.

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).  



Coaches instructores

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).

Geraldine Lozano
Perú

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.

Milka García
Bolivia

Coaches mentores

Marité Delgado
Bolivia

Gimena Rodríguez Colantonio
Argentina

Rodolfo Sebastián Galli
Argentina

Geraldine Lozano
Perú



Directores Coacheart

Marité Delgado
Directora

Coaching Profesional
y Team Coaching

Gimena Rodríguez
Colantonio

Directora General

Rodolfo Sebastián
Galli

Director Ejecutivo

Justo Velásquez
Vera

Fundador

Pietro Moura
Director

Coaching para Gestión 
del Emprendimiento e 

Innovación

Osman Vergara
Director

Coaching Educativo
con Metodologías 

Ágiles



PARTNERS EN AMÉRICA LATINA

ARGENTINA:

Judith Niztzschmamn
j.niztzschmamn.cba@coacheart.org

+5493516091525

CÓRDOBA BUENOS AIRES

BOLIVIA:

Gabriela Roca
CENACE-UPSA

gabrielaroca@upsa.edu.bo
+591334640000 int 197

Geraldine Lozano
g.lozano.peru@coacheart.org

+51 996651611

Milka García
m.garcia.lapaz@coacheart.org

+59176527700

LA PAZ SANTA CRUZ

PERÚ:
LIMA

Sandra Rodríguez
s.rodriguez.bsas@coacheart.org

+5492612759986

Cristian Lawrynowicz
c.lawrynowicz.bsas@coacheart.org

+549115 9577931



COLOMBIA:

Martha Patricia Silva
m.silva.quito@coacheart.org

+593962899005

Miguel Cabrera
m.cabrera.gye@coacheart.org

+593 979105074

Alexandra Barrios
a.barrios.baq@coacheart.org

+573173630833

Luis Rueda
l.rueda.baq@coacheart.org

+573176592163

BARRANQUILLA

QUITO

PANAMÁ:

Sheritl Carballo
s.carballo.nic@coacheart.org

+50588986797

Blanca Dardón
b.dardon.gt@coacheart.org

+50242140827

Paulina Mesec
p.mesec.sv@coacheart.org

+50377370498

Alfonso López
a.lopez.pan@coacheart.org

+50767321956

GUATEMALA:ECUADOR:
GUAYAQUIL

EL SALVADOR
COSTA RICA
HONDURAS:

NICARAGUA:

MÉXICO:

Daniela Mercado
UBJ

daniela.mercado@ubj.edu.mx
+59178452008



INSCRÍBETE AQUÍ

Fecha de inicio y horarios 
de clases: 
Inicio de clases 23 de Febrero 2021

Clases sincrónicas online Martes y Jueves:
16 a 18:30 hs |  México
17 a 19:30 hs |  Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador
18 a 20:30 hs |  Ecuador, Colombia y Perú 
19 a 21:30 hs |  Bolivia 
20 a 22:30 hs |  Argentina

cenace@upsa.edu.bo 

 +59179875739

@cenaceupsabolivia

COACHEART mente y corazón en acción

CENACE UPSA

www.cenace.upsa.edu.bo




