
STAFF DE COACHES



Carolina Bestard

Carolina es fundadora y Directora del Grupo Yoica desde el

2001.

Coach Ontológico profesional desde el 2003 (acreditado

por la FICOP), tiene la certificación internacional del

método Psych –k (Para la expansión y transformación de

creencias limitantes).

Desde el año 2009 hasta la fecha es Directora de Great

Place To Work® para Paraguay y desde el 2012 hasta el

2016 para Bolivia y Uruguay.

Tiene mas de 26 años de experiencia trabajando con y para

las empresas.



Cynthia Galeano

Cynthia es Directora del Grupo Yoica y Directora del

Programa de Coaching de Crecica. 

Es Coach Ontológico profesional (acreditado por la FICOP),

tiene la certificación internacional del método Psych –k

(Para la expansión y transformación de creencias

limitantes) y del método ALBA EMOTING™ para trabajos

corporales y emocionales (avalados por Newfield, CL).

Tiene mas de 20 años de experiencia trabajando con y para

las empresas



Carina Gómez
Carina es Directora del Grupo Yoica y Gerente de

Proyectos.

Coach Ontológico profesional desde el 2006. Tiene la

certificación internacional del método Psych –k (Para la

expansión y transformación de creencias limitantes) y del

método ALBA EMOTING™ para trabajos corporales y

emocionales (avalados por Newfield, CL.)

Fue Country Manager de Great Place To Work® , Instituto

Paraguay desde el 2009 al 2016

Es facilitadora en talleres de plan de acción y otros talleres

dirigidos a acompañar a las empresas en la gestión de

clima laboral.



Belén Cáceres
Belén es Directora del Grupo Yoica y Gerente Comercial.

Coach Ontológico profesional desde el 2013. Tiene la

certificación internacional de Coaching con The Newfield

Network en (Perú, 2015) y certificación internacional del

método PSYCH -K® (Para la expansión y transformación

de creencias limitantes).

Fue Gerente de la unidad de Proyectos de yoica del 2015 al

2019. 

Es facilitadora en talleres de plan de acción y otros talleres

dirigidos a acompañar a las empresas en la gestión de

clima laboral.

Es Coach Ejecutivo para líderes de empresas.



Laura Burgstaller

Laura es Gerente de la Unidad de Capacitación y Desarrollo

Personal - Crecica 

Es Psicóloga, Coach Ontológico Profesional desde el 2007,

(acreditado por la FICOP) y actualmente es Coach Senior

del Programa de Coaching de Crecica.

Trabajo como Gerente de Recursos Humanos en Cibersons

Group del 2009 al 2015. 

Es Coach Ejecutivo para líderes de empresas.



Ma. Gracia González

Maria Gracia es Coach Ontológico Profesional desdel el

2015.

Tiene la Certificación Internacional del Método ALBA

EMOTING™ para trabajo corporales y emocionales

(avalados por Newfield, CL.)

Fue consultora del área de Capacitación y Coaching del

Grupo Yoica desde el 2016 hasta el 2019.

Actualmente, es Consultora Senior de la unidad de

negocios de Proyectos del Grupo Yoica, facilitadora en

talleres de plan de acción y otros talleres dirigidos a

acompañar a las empresas en la gestión de clima laboral.


