


LISTA POSTULANTE 1
PRESENTACIÓN

Del Consejo Directivo Postulante
(09 candidatos por lista)



FOTO

Presidente

Néstor Montestruque A

International Certified Executive Coach por la International Coaching
Community (ICC). Master Practitioner en PNL por Richard Bandler & The
Society of NLP. Egresado de la Escuela de Post Grado de la Universidad
San Ignacio de Loyola del Master en Coaching y Liderazgo. Conscious
Business Academy Certified por Fred Kofman (CBC). Scrum Master
Certified. Especialista en Metodologías Ágiles, Pacífico Business School.
Egresado de la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura
(PAD) Marketing Specialization, University of California; Berkeley. Cultural
Transformation Coach, Parrhesian Consulting, UK. Consultor Senior en
Right Management Perú. Ex Tesorero de ICF Perú.

Actual Gerente General en CWP Coworking & Coaching SAC. Más de
20 años en posiciones de gerencia y dirección de empresas a nivel local
e internacional.



Vice Presidente

Oceanía Bohórquez, PCC

Coach profesional certificado por Caracas Coaching,
Venezuela, con credencial PCC por la International
Coach Federation.

Máestría en Neurociencias por la Facultad de Medicina
de la UNMSM, Master en PNL por Richard Bandler, con
más de 20 años de trayectoria en formación de Líderes
y Expresión del Potencial Humano. Conferenciante y
facilitador de procesos de formación de Coaches.

Actualmente se desempeña como Directora en GMind
Academy LLC de USA.



Gertrudis Landeo

Secretario

Miembro de ICF. 

ü Mentor Profesional 

ü Con soporte profesional en la especialidad de Relaciones Industriales en 
la UPSMP

ü Especialización en Recursos Humanos en ESAN 

ü Team Coach Certificada por la ICI 

ü Coach certificada por la International Coaching Community (ICC) de 
Londres 

ü Especialista en el manejo de procesos de Coaching y Consultoría, a nivel 
Ejecutivo y Personal. Facilitando procesos de Coaching a nivel gerencial. 

ü Certificada en Aprendizaje Experiencial por la AIAE Argentina. 

ü Diplomada en Coaching y Consultoría en la Universidad Particular 
Ricardo Palma. 

ü Train The Trainers Points of you. 

ü Trainer Cartas OH. 



Coach de vida certificado por la ICF , miembro de International
Coaching Federation (ICF). Certificación International en Coaching
de la Felicidad, certificada por la Global Coaching International.

Máster Coach en PNL . Por la escuela de Richard Bandler.
Certificado como Practitioner en Programación Neurolinguistica de
la escuela de Richard Bandler.

Norma Miranda Nuñez

Psicóloga organizacional y educativa, de la Universidad Femenina
del Sagrado Corazón UNIFE.
Actualmente se desempeña como Gerente General de EnMente
Sana.

Sub gerente de Soldier of Love sac, empresaria en el rubro textil con
20 años de experiencia.

Tesorero



Coach ontológico profesional certificado por Newfield
Network, coach ontológico corporal certificado por Newfield
Network; con credencial PCC.

Licenciada en comunicación audiovisual, productora de
televisión y eventos con 20 años de experiencia, facilitadora
de talleres cobre comunicación efectiva y eficaz.

Actualmente es Directora del Centro Elige Ser que se
encarga de dictar programas para apoyar a los adolescentes
y parejas en temas relacionados a la comunicación y
obtención de resultados.

Cynthia Vera, PCC

Director de Marketing y Relaciones 
Públicas



Coach profesional certificado por Team Power, con credencial
ACC por la International Coach Federation, coach certificado
por la ICC y team coach certificada por ICI.

Administradora, máster en administración y gestión de
empresas y máster en coaching ejecutivo y liderazgo de alta
dirección. Licenciataria en estilos de pensamiento Benziger,
certificada en transformación cultural sistémica BVC. Consultora
en gestión humana y facilitadora de habilidades blandas, en
empresas públicas y privada.
Actualmente se desempeña como Gerente General en Sintonía
Consultora en Gestión del Talento y docente de postgrado en
TECHSENATI.

VERA PÉREZ LINARES, ACC

Director de Membresía y Acreditación



María Victoria
Rivadeneira Paravicino

Directora de Responsabilidad Social

Miembro de ICF. 
Egresada de la Escuela de Post Grado de la Universidad San 
Ignacio de Loyola del Máster en Coaching y Liderazgo.
PNL Coach avalado por Richard Bandler y The Society of PNL.
Coach Ágil para el Emprendimiento por CoacHeart.
Coach Vocacional por Axon Training.
Formada en Constelaciones Organizacionales y Consultoría 
Sistémica por Jaio-Colombia, Geiser Works-España, 
Congruencia-Perú.
Experiencia en procesos  de desarrollo personal, profesional y 
desarrollo de equipos.



ROCÍO DONAYRE, PCC                       

Licenciada en Arquitectura y Urbanismo (UPRP), Diplomado en Gestión
Educativa (SIL), Psicoterapeuta Psicomotriz Aucouturier (EIA-Francia)
Coach Ontológica (PUCP), Coach Profesional y Educativo(COACHEART).
Con Credencial PCC, por la International Coaching Federation.
Certificada en Nivel Experto en Points of You y Certificada en Coaching x
Valores.
Facilitadora y formadora internacional.
Actualmente se desempeña como Coach en Procesos de Desarrollo
Humano y Facilitadora de habilidades blandas en el sector público y
privado.
Con más de 20 años continuos en el Sistema Educativo, donde ha ocupado
cargos Directivos y generando nuevas realidades.

Director de Capacitación y Desarrollo



Coach Ontológico certificado por The Newfield Network, con estudios en
Edex Centrum Coaching ontológico, miembro de International Coach
Federation (ICF).

Líder de negocios con más de 25 años de experiencia ocupando
posiciones gerenciales a nivel corporativo hasta la actualidad. Asesor de
empresas, consultor, ex presidente SPGL, y expositor en foros locales y
extranjeros.

Bachiller en Ingenieria económica, Master en Marketing y Dirección
Comercial (UPC y EOI Madrid), P. Desarrollo Directivo (PAD U de Piura),
Programa Integral de Management (IAE U. Austral Argentina), P.
Estrategia Competitiva Kellogg School of Management entre otros
estudios.

Director de Comunicaciones

Fernando Cabada Samame



PLAN DE TRABAJO
Propuesta sobre las iniciativas a trabajar durante los 

2 años de duración del periodo



Propuesta de Valor Consejo Directivo 2022 
/2024

Esta lista de miembros de ICF ofrece trabajar sobre la base de valores como el 
compromiso, la eficiencia y ética. Conformamos un equipo donde se combinan la 
experiencia y la mirada renovada de los miembros jóvenes de nuestra comunidad de 
coaches.

Estamos convencidos que podemos estimular el crecimiento del mercado de coaching y 
lograr así más oportunidades para el ejercicio profesional del coaching, tanto con las 
personas como en las organizaciones, representando esto una fuente sostenible y 
atractiva  de trabajo para los coaches de nuestra comunidad

Implementaremos estrategias a nivel de cada dirección para lograr posicionar la marca 
ICF y sus valores. 



Visión General Presidencia y Vice 
Presidencia

1. Continuidad de la acciones destacadas por la junta saliente
2. Cuidar y promover la imagen pública de la marca ICF.
3. Apoyar a los Coaches ICF a posicionarse en el mercado a través de 

programas y herramientas que mejoren la monetización de sus servicios
4. Educar al público en general respecto del impacto del coaching en las 

personas y organizaciones
5. Lanzar el Primer Congreso ICF de Coaching a nivel nacional



1. Apoyar la iniciativa de desarrollos de cada área, para hacer un trabajo 
conjunto.

2. Coordinar la preparación de los estados financieros y reportes a ICF
3. Cobranza a las empresas que usan las plataformas o servicios de la 

ICF.
4. Supervisar la contabilidad y mantener al día los ingresos y egresos.
5. Tener un informe mensual para la revisión del consejo directivo.
6. Supervisar la emisión de los recibos y cobranzas
7. Proponer el importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

Tesorería



1.Estrategia de comunicación para difundir el perfil del coach ICF

2.Estrategia de comunicación para difundir las actividades realizadas 
por las diferentes direcciones

3.Estrategias de comunicación para presentar los beneficios de ser 
Miembros de ICF

4.Alianzas estratégicas con organizaciones empresariales 
5.Revista ICF Perú 

Marketing y Relaciones Públicas 



Dirección de Capacitación y Desarrollo

1. Realizar  capacitaciones formativas,  en diversas áreas que aporten crecimiento y desarrollo a los miembros.

2. Realizar capacitaciones formativas con ponentes peruanos e internacionales, con otorgamiento de créditos CCE. 

3. Generar y promover dos Programa de Networking al año para los miembros.

4. Proponer a nuestros miembros en Empresas e Instituciones para que a través de ponencias , charlas o talleres a 
sus colaboradores tengan una oportunidad de desarrollo profesional y las empresas puedan tener un 
acercamiento al Coaching.

5. Contactar con ponentes Internacionales para temas específicos de interés de la Membresía.

6.Dar la oportunidad a todos los miembros de poder facilitar,  Workshop o Webinars a la Membresía según su 
expertise.



1. Incrementar el 20% de renovaciones de membresías

2. Incrementar el 20% de coaches credencializado(a)s.

Membresía y Acreditación



Director de 
Responsabilidad Social

1.Promover la inclusión de ciudadanos con economías  incipientes en Programas 
de Coaching.

2.Difundir la marca ICF y el programa de Responsabilidad Social.
3.Acortar la brecha de desarrollo personal y profesional en poblaciones con 

economías incipientes.
4.Fortalecer las relaciones con nuestros aliados estratégicos
5. Incentivar la participación de los coaches ICF Perú en programas Pro Bono.



1. Fortalecer al área de comunicaciones mediante una línea gráfica clara, un
lenguaje profesional y sencillo en todos sus contenidos.

2. Elaboración del plan de contenidos para las diferentes redes sociales

3. Desarrollar una línea gráfica diferenciada para cada uno de los canales de
comunicación.

4. Elaborar e implementar calendario de notas de prensa corporativas ICF

5. Apoyar la exposición profesional de los miembros en el canal de Youtube

Comunicaciones



coachingfederation.org


