BREVE DETALLE DEL PERFIL PROFESIONAL DEL ENTRENADOR A CARGO.
JUAN CARLOS VACAFLOR
Recientemente fue distinguido por segundo año
consecutivo como “Speaker of the Year 2011” por
Asociación Latinoamericana de la Calidad, donde le han
conferido la certificacion de “Acreditted International
Speaker”. Ha recibido tambien el Premio “The Go Giver
Award” por ser una muestra fehaciente de las 5 leyes que
llevan al éxito en los negocios. El 2006 recibió el Premio
TOYP “The Outstanding Young People” por sus logros
empresariales.
Es Coach Ontológico de Líderes y Emprendedores (Business & Ontologic Coach) y Licenciado en
Administración de Empresas, con especialización en Desarrollo Empresarial y Marketing Estratégico.
Tiene además un Master en Administración de Empresas. Tiene estudios de Post Grado en Marketing de
Exportaciones (JAPON) y Gerencia de Redes de Negocios (Holanda).
El Lic. Vacaflor, es socio fundador y Director General de Kaisha Corp SRL, empresa que realiza servicios de
Coaching y Consultoría en desarrollo empresarial, con el siguiente proposito: “Persuadimos a la gente
para ACTUAR con pasión por encima de su nivel de comodidad y demostramos que se puede ser muy
feliz de esa manera”.
Es asesor en gerencia, competitividad, marketing y estrategia. Experto en planificación de negocios y
trabaja con emprendedores y empresarios en creativas e innovadoras formas de hacer negocios desde
1996.
Es instructor en talleres vivenciales de Habilidades Gerenciales en las areas de Liderazgo,
Emprendedorismo y Trabajo en Equipo. Es profesor universitario en varias entidades académicas en
Bolivia y el exterior.
Llevó adelante varios emprendimientos empresariales en las áreas de: Inversiones Forestales, Internet y
Comercio Electrónico, Comercialización de Productos de PyMEs, Sistemas de Intercambio Multilateral y
actualmente prepara planes de diversificación en negocios en alimentos orgánicos, gastronomía
alternativa y educacion escolar para deportistas de alto rendimiento.
Es padre de dos bellas niñas y esposo de una adorable abogada. Juntos y felices viven con un labrador de
3 años en La Paz.

