


LISTA POSTULANTE 2
PRESENTACIÓN

Del Consejo Directivo 2002 - 2024  Postulante



Coach Ontológico Profesional, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Credencial MCC por la International Coach Federation . Coach Integral con más de 11 
años de experiencia.  

Licenciada en Psicología con especialidad en Clínica con más de 20 años de trayectoria 
profesional.
Ontological Life Coach (Institute for the Practice of ontology), Coach Ontológico de 
Padres (Institute for the Practice of ontology), Coach de Cuerpo y Transformación (The 
Newfield Network), Facilitadora en Aprendizaje Experiencial -Trainer Practitioner, 
Conscious Business Coaching (Conscious Business Center), Coach en Mastering 
Coaching Skills (Teampower).

Actualmente es CEO de la empresa DGG Business Coaching.
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Presidente

LUZ MARÍA VICTORIO ACUÑA,  MCC



Coach Ontológico Profesional certificada desde el 2015 por The Newfield Network.

Facilitadora de Talleres Indoor y Outdoor, entrenadora de programas de Liderazgo
transformacional, programas Organizacionales y team buildings. Certificada en la "Facilitación
de Procesos de Cambio y Aprendizaje" con énfasis en Estrategias de Marketing en la Escuela de
Ernesto Yturralde WW.

Certificada como Coach por Valores en el 2017 por Opimmus Ecuador y Egresada del curso de
actualización Experto en Coaching Educativo en Unimel España.

Actualmente me desempeño como coach y consultora organizacional de manera independiente
y como mentora en el programa de formación de Coaching Ontológico Integral del Instituto de
Estudios Integrales para Paraguay y Perú.
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KARLA CANCINO, MIEMBRO ICF

Vicepresidente
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ERIKA JARA SCHENONE, MIEMBRO ICF

Tesorero

Coach Ontológica Profesional certificada por Newfield Network. Actualmente se
desempeña como Coach Ejecutiva y de Equipos, Consultora en Gestión Humana, y
Docente de Postgrado.

Magister en Administración Internacional (IMBA) por la Universidad ESAN con doble
especialización en Gestión de Personas y Comunicación Interna, Coach Ontológica Senior
certificada por Newfield Network e Institute for Generative Leadership, Official Agile
Coach (OACC), Official Product Owner (OPOC), Official Scrum Master Certification
(OSMC), Facilitadora certificada en la metodología Lego ® Serious Play ® y Belbin ®
Team Roles

Con más de 15 años de experiencia en puestos ejecutivos, ha liderado áreas de
administración y gestión humana en el sector construcción y servicios.



Coach Ontológico Profesional, certificada por Intercoach Group con estudios de
Coaching y Liderazgo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y
especialización en Mindfulness Transpersonal en la Universidad Europea Miguel
de Cervantes de España.

Master en Neuropsicología en el Ámbito Educativo por la Universidad de Alcalá 
de España y Master PNL por la SNLP.  Facilitadora  en LSP (Lego Serious Play) 
y Point of You.  Con más de 13 años gestionando y desarrollando equipos en 
proyectos tecnológicos aplicando PMI, Scrum, Asap,Activate.

Actualmente se desempeña como Manager in Advisory en KPMG Perú.

Secretaria

CARMEN ZAVALA ROJAS, MIEMBRO ICF



Coach Ontológico Profesional, sistémico, con estudios en coaching
primordial y Conscious Business Coaching, con credencial PCC por la
International Coaching Federation (ICF).
Maestría en Tec. de alimentos, Bióloga. Consultora con más de 14 años
en Gestión estratégica y operaciones y más de 8 años como coach en
programas de desarrollo personal, profesional y empresarial; certificada
como consultor en diagnóstico y transformación cultural BVC,
Practicioner Certificada en Leadership Circle Profile y PNL.
Gerente de operaciones en Global Plastic, Mentor Coach y Supervisora en
Coaching Center CG y Lead Coach en Zammaz.
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Director de Membresía y Acreditación

MARTHA TIPACTI REJAS, PCC
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Directora de Comunicaciones

SILVIA AMELIA ALLAUCA DONAYRE,  MIEMBRO 
ICF 

Coach con estudios en Coaching Directivo y Liderazgo en OBS Business
School y Universidad de Barcelona.

Estudios en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Educación
Especial en la especialidad de Retardo Mental y maestría en
Administración de Negocios de la Universidad Ricardo Palma.

Actualmente se desempeña como Docente de Gestión Empresarial en el
Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú -COAR Lima



Coach Ontológico Profesional, certificado ACC por la International Coaching
Federation (ICF).

Magister en Administración de Negocios (MBA), Maestro en Dirección y Gestión
del Talento Humano, Licenciado en Administración de Empresas e Ingeniero
Electrónico. Project Management Professional (PMP®). Con más de 20 años de
experiencia en Organizaciones privadas y públicas, Gestión de Proyectos sociales,
financieros, educativos e informáticos, Dirección y Gestión de Talento Humano,
Docencia e Investigación.

Actualmente se desempeña como Jefe de Administración y Finanzas en
Foncreagro (Organismo Corporativo de Newmont Yanacocha). Docente
Postgrado en programas de Maestría LATAM. Consultor asociado en BIARI
Consulting.
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Director de Capacitación y Desarrollo

JUAN CARLOS LLAQUE, ACC
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Director de Responsabilidad Social

Coach Ontológico certificada por The Newfield Network y estudios de Conscious
Business Coaching en CBC Intenational, con credencial ACC por la International
Coach Federation.

Magister en Dirección y Organización de Personas por ESAN y Lic en Psicología
por la Pontificia Universidad Católica del Perú con más de 20 años de trayectoria
profesional en Gestión de Talento y Desarrollo Humano.

Experiencia como voluntaria en programas de desarrollo educativo en
comunidades y en hogar de niños en abandono.
Actualmente se desempeña como Gerente General y coach consultora en Kay
Consulting, Mentor Coach en PUCP y profesora de postgrado en ESAN.

MARGARITA YARANGA OJEDA, ACC
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LESLIE CARRANZA, MIEMBRO ICF

Director de Marketing y Relaciones 
Públicas

Coach Profesional y Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional &
Coaching por EAE Business School España.

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y Comunicadora de
profesión. Con más de 15 años de experiencia en la Gestión Comercial en
empresas líderes del sector financiero y más de 3 años de experiencia en la gestión
de equipos; certificada por ICAgile como Agil Team Facilitation y Agile
Coaching.

Actualmente Gerente de Tienda en Interbank; Coach de manera independiente y
Mentor en programas de voluntariado de empleabilidad para jóvenes profesionales.





PLAN DE TRABAJO
PERIODO 2022 - 2024



COACHING PERÚ 2030

Nuestra propuesta para el periodo 2022-2024 está basada en 5 objetivos que trabajaremos desde las diferentes
direcciones de manera conjunta, asimismo continuaremos con el gran trabajo realizado por la actual junta directiva.

El planeamiento realizado a continuación tiene como propósito sentar las bases de un trabajo hacia el 2030, por ello
nuestra propuesta “Coaching Perú 2030”, donde nuestro objetivo principal es posicionar a la International Coaching
Federation a nivel nacional e internacional, tanto en sectores estratégicos como en la membresía actual del Capítulo, así
como generar lazos con otras asociaciones, mostrando la relevancia de pertenecer a nuestra institución, que cuenta con
altos estándares de excelencia.

Estamos seguros que brindándole protagonismo a nuestros miembros y trabajando con un norte claro desde la
directiva, lograremos resultados extraordinarios para nuestra institución.



Creer para crear y crecer juntos! vamos!



Objetivo 1.- Hacer de ICF Capítulo Perú una gran comunidad, permitiendo la visibilidad a todos sus miembros.
Creando un espacio de inclusión y transformación de mindset donde se genere integración y compartir; abriendo
un espacio de desarrollo y profesionalismo para los miembros.

● Capacitación y desarrollo:

Fortalecer las competencias de los miembros ICF Perú bajo los valores fundamentales de la ICF Global que represente
los más altos estándares para ser empleables en la profesión del Coaching.

● Comunicación:

Se habilitará un Foro para compartir una vez a la semana algún tema de interés de la Comunidad, donde cada uno pueda
aportar desde su mirada

Invitar a los miembros del Capítulo a realizar un webinar (previa coordinación con la Dirección de capacitación) en una
de las Redes Sociales del Capítulo Perú.

Organizaremos eventos con instituciones que nos permita mostrar la grandiosa oferta de nuestra comunidad para la
sociedad.



● Marketing:

Difundir las ventajas de ser miembros de ICF Perú en las organizaciones de formación de Coaching Profesional para
atraer nuevos miembros. Implementar un protocolo de bienvenida para nuevos miembros; así crear una experiencia
memorable que fortalezca la relación con la comunidad de ICF Perú.

Dar visibilidad a todos los miembros en las redes sociales online y potenciar el offline a través del networking dentro de
una comunidad inclusiva, integradora y que apoye su autodesarrollo.

Crear la comunidad de prácticas, a través de Coaching entre pares, Mentorías, Supervisión de Coaching.



● Responsabilidad social:

Consolidar la labor del coach como agente de cambio y transformación para co-construir una sociedad que genere los
espacios para que la diversidad se exprese con respeto y aceptación. Aplicando y promoviendo el Código de ética de la
ICF con la finalidad de fortalecer de manera responsable la profesión del Coaching, para el bienestar social y
ambiental de nuestro querido Perú, región y el mundo.

● Membresía

Generar convenios con instituciones para prácticas de Coaching.

Implementar oportunidades de desarrollo Profesional en Coaching



Objetivo 2.- Realizar un Encuentro Internacional de Coaches - Sede Perú, en el 2023, invitando a
personalidades de diversas especialidades para poder realizar intercambios de conocimientos,
networking y experiencias.

● Capacitación y desarrollo:

Desarrollar un curso internacional para integrar a los miembros ICF Global.

● Comunicación:

Elaborar Afiche sobre el Encuentro Internacional e informar a la Comunidad a través de los diversos medios (email,
whatsapp, facebook e instagram)
Coordinar con los Capítulos Internacionales la difusión del Encuentro para que los miembros puedan participar, ya sea
como ponentes o asistentes al evento.
Publicitar vía transmisiones en vivo en nuestras plataformas online, entrevistas sobre los temas a exponer en el
encuentro. Dando así visibilidad al Capítulo Perú, convirtiéndose en una oferta atractiva para los coaches, asimismo
generando turismo para nuestro país.
Realizaremos, también, la campaña de difusión del Encuentro Internacional a través de medios de comunicación de
señal abierta.



• Marketing:

Generar notoriedad de la marca ICF en Perú compartiendo las mejores prácticas a través de personalidades referentes del
coaching.
Compartir el evento en tiempo real a través de las redes sociales para lograr mayor alcance, así como hashtags que
identifique al evento.
Generar espacios de intercambio y Networking.
Medir el éxito del evento.



● Responsabilidad social:

Generar un espacio para promover alianzas entre diferentes sectores y organizaciones peruanas e internacionales
(privadas, estatales, ONG’s), con la finalidad de promover la formación de agentes de cambio socio-ambiental así como
proyectos de impacto regional y global alineados a los objetivos globales de las Naciones Unidas.

● Membresía

Crear una experiencia cultural que haga atractiva la oferta, así tener mayor llegada, obteniendo adhesión de nuevos
miembros e incrementando la comunidad.
Crear eventos sincronizados entre países, generando sinergia, fomentando la excelencia del coaching.



Objetivo 3.- Implementar equipos para desarrollar artículos de investigación relacionados al Coaching y que
sean validados por una universidad prestigiosa para ser difundidos a nivel nacional e internacional.

● Capacitación y desarrollo

Generar intercambios semi presenciales de coaches con la comunidad LATAM.

● Comunicación

Presentar la propuesta a la Comunidad y generar espacios para identificar intereses comunes entre algunos de los
miembros para llevar a cabo las investigaciones.
Realizar un plan de comunicaciones para la publicación de los mismos.

● Marketing

Identificar los canales de difusión de mayor impacto según el tema de investigación y público de referencia.



● Responsabilidad social:

Generación de alianzas con entidades educativas / centros de investigación / o de intervención social para desarrollar
investigaciones que ayuden a demostrar el impacto socio-ambiental positivo que tiene el desarrollo del coaching en
nuestro país, principalmente en poblaciones y/o regiones vulnerables.

● Membresía:

Desarrollar convenios con empresas, para realizar investigación sobre la aplicación de los programa de coaching.
Promover la investigación entre los miembros, así como mostrar los beneficios.
Crear en el capítulo un área o actividad que apoye la investigación en coz high como función.



Objetivo 4.- Generar Alianzas con entidades públicas y privadas para que la Comunidad tenga presencia y
visibilidad, siendo considerada como la primera opción al elegir procesos de coaching, convenios y
convocatorias para dichas organizaciones.

• Capacitación y desarrollo:

Realizar prácticas entre coaches de la comunidad LATAM una vez firmado los convenios.
Capacitar y desarrollar a los miembros ICF Perú mediante talleres, conversatorios, seminarios y webinars en las
diferentes especialidades de Coaching (organizacional, de equipos, entre otros) y habilidades blandas (soft Skills).

● Comunicación:

Informar a la Comunidad sobre las Alianzas con diversas organizaciones para que puedan participar y generar mayor
visibilidad
En las Redes Sociales de ICF Perú presentar un Resumen de las Alianzas realizadas y el alcance que ha tenido.



Invitar a los miembros de ICF Perú a formar parte del equipo que realizará procesos de coaching.
Organizaremos, con entidades públicas y privadas, eventos de difusión y capacitación (en conjunto con la dirección de 
Capacitación y Desarrollo y Marketing.

● Marketing:

Acercamiento a las empresas para que conozcan a ICF Perú como coaches profesionales que aportan valor a las
organizaciones a través de programas de coaching , programas de capacitación y programas de responsabilidad social.



● Responsabilidad Social

Lograr que ICF Perú sea considerado como un aliado estratégico para proyectos de Responsabilidad social - ambiental
en nuestro Perú principalmente. También con miras a lograr ese posicionamiento a nivel internacional.

• Membresía

Realizar Latam Coaching Festival donde mostrar los servicios , beneficios y expertise de los coaches ICF invitando a
empresas e instituciones.



Objetivo 5.- Lograr posicionamiento y presencia de la comunidad ICF a través de medios de comunicación (online y
offline) en sectores estratégicos (salud, organizaciones, comunidad, social, educación, deportivo).

• Capacitación y desarrollo

Mantener actualizados a los miembros ICF Perú con información proveniente de ICF Global en diferentes sectores
estratégicos (Educación, salud, docencia, emprendimiento, etc.)

● Comunicación

Informar en las Redes Sociales de la Comunidad y promover que las instituciones a través de sus páginas web
compartan el Acompañamiento recibido por ICF Perú.
Utilizar el formato de video plataformas como Youtube, Instagram, tiktok para poder difundir la oferta del coaching
profesional y a los coaches de nuestra comunidad.



● Marketing

Posicionar a ICF perú como una comunidad de profesionales del coaching con una visión inclusiva, integradora que sea
cercana a sus miembros y de apertura para los nuevos miembros que aporta valor para las organizaciones.
Promover la difusión de las acciones que viene realizando ICF Perú mostrando sus logros , reconocimiento, impacto y
alcance en el online, offline y medios.
Generar mayor actividad en las redes sociales y crecer en seguidores.
Presentar a miembros de la comunidad en dichos espacios para comunicar temas de interés y relevancia del coaching.



● Responsabilidad social

Ayudar al logro de alianzas con organizaciones o entidades privadas o del estado involucradas en Responsabilidad
Social y Ambiental, para fortalecer nuestra imagen como una organización socialmente responsable

● Membresía

Brindar webinar que muestren los beneficios del coaching como intervención en diferentes sectores.
Promover entre los coaches el uso y actualización del perfil profesional que muestre su expertise en las áreas de
desempeño.



coachingfederation.org


