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Dirigido a: 
● Entrenadores que desean incorporar nuevas herramientas de coaching y liderazgo. 

 
● Coaches certificados que desean incorporar nuevas herramientas de aplicación en el 

campo del deporte de alto rendimiento.  
 

● Personas interesadas en adquirir herramientas de coaching y liderazgo utilizadas en el 
alto rendimiento deportivo  
 

● Líderes de equipos organizaciones interesados en potenciar el protagonismo y el 
desempeño de sus equipos incorporando estrategias y buenas prácticas desde el alto 
rendimiento deportivo.  

 

Objetivos de la especialización 

 

El objetivo general del programa es potenciar a líderes, entrenadores y coaches del mundo, 

facilitando herramientas y habilidades del coaching en alto rendimiento deportivo.  

 👉 competencias técnica para líderes y entrenadores. 

👉 capacidad para estimular culturas de protagonismo y entornos que impulsen la actitud de 
aprendizaje.  

👉 respeto a los valores de integridad humana. 

 
Los objetivos específicos de este programa son:   

👉 Aprendizaje personal como líder protagonista 

👉 Aprendizaje como líder de equipos de alto rendimiento 
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Presentación del Plan de aprendizaje  

 

 
Especialización en Coaching Deportivo y Liderazgo en Alto rendimiento 

Inicio: 20 de octubre 2022 

Duración: 4 meses. 

Frecuencia: Clases semanales de 2:00 hs  

Modalidad: Online. (Lecciones en sincrónicas en vivo). 

Días:  Jueves 
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Calendario del plan de aprendizaje 

 

Especialización en Coaching Deportivo y Liderazgo en Alto Rendimiento 

*Por favor, tenga en cuenta el cambio de huso horario a partir del día 30 de octubre. 

Formato: 100% on-line 

 

MÓDULO 1 – Factores del coaching en el 
deporte. 

 
UNIDAD 1: Introducción al coaching y a las 
habilidades del coach en equipos de alto rendimiento.   

 
UNIDAD 2: Mentalidad de crecimiento y aprendizaje 
en los deportistas.  
 
UNIDAD 3: Entrenamiento de creencias habilitantes 
enfocadas al logro de objetivos.  
 
UNIDAD 4: Factores influyentes del lenguaje en el 
deporte. 

 
 

MÓDULO 2 – Herramientas para alcanzar el 
máximo rendimiento individual. 

 
UNIDAD 1: Gestión de emociones y estados de ánimo del 
jugador en competencia.  
 
UNIDAD 2: Auto-liderazgo en el deporte.  
 
 
UNIDAD 3: Autodiálogo del jugador. 
 
 
UNIDAD 4: Presencia plena y visualización. 

MÓDULO 3 - Competencias individuales y 
proceso de coaching deportivo 

 
 

UNIDAD 1: Construcción de equipos confiables y 
deportistas confiados y motivados. 

 
UNIDAD 2: La excelencia y la perseverancia en la 
carrera del deportista. 
 

 
UNIDAD 3:  Conformación de grupo a un equipo de 
alto rendimiento 

 
 

UNIDAD 4: Distinciones de un proceso de coaching 
deportivo. 

 
 

MÓDULO 4 - Coaching sistémico y proyecto  
integral de visión deportiva 

 
 

UNIDAD 1: Coaching sistémico dentro del deporte. 
 
 

UNIDAD 2: Acuerdos, propósitos y metas del equipo para 
el construcción de su cultura 
 

 
UNIDAD 3: Diseño de conversaciones entrenador – 
deportista. 
 
 
UNIDAD 4:  Proyecto integral de visión personal y 
compartida con un equipo, con aplicación de los contenidos 
de la especialización.  
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¿Cuáles son los pilares fundacionales de Dar Comienzo? 

 

Misión. La misión de Dar Comienzo es crear espacios propicios para desarrollar el potencial 
de personas, equipos y  organizaciones. 

Propósito. El propósito de Dar Comienzo es contribuir a que todas las personas puedan estar 
mejor y así transformar el mundo. 

Valores. Las personas que formamos el equipo de Dar Comienzo nos comprometemos con 
estos valores: 

● Ser Respetuosos: Respetar al otro como legítimo otro. El otro es un ser único, 
completo y creativo. 

● Ser Auténticos e Íntegros: Auténticos pues somos seres originales, íntegros pues 
somos coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. 

● Ser Comprometidos: Siempre intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, buscando 
nuestra mejor versión.  

● Ser Humildes: Somos conscientes de la finitud de la vida, y esa situación nos pone en 
un plano de igualdad, nadie es más que nadie.  

● Ser Confiables: Queremos crear relaciones de confianza con todas las personas con las 
que nos relacionamos. Para crear confianza necesitamos ser competentes, sinceros e 
involucrados con las necesidades de las personas con las que nos vinculamos. 

● Ser Alegres: Disfrutamos de lo que hacemos como síntoma de que vamos bien. La 
alegría viene de la mirada de posibilidad y de estar haciendo lo que nos gusta. Lo que 
nos gusta es estar al servicio de otros para favorecer el desarrollo de su potencial. Si 
la estamos pasamos bien, seguimos.  
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¿Quiénes son los profesionales que participarán durante el programa? 

Dani Elhelou – Coach responsable y facilitador del programa 
Coach Profesional – MBA -  Experto en Desarrollo de potencial de 
personas y equipos en Alto Rendimiento. 
■ Fundador y Director de Dar Comienzo. 

■ Magister en Dirección de Empresas de la Universidad Argentina de la Empresa UADE. 

■ Contador Público. Universidad de Buenos Aires UBA. 

■ Coach Ontológico Profesional. AEAPro. 

■ Conferencista y asesor.   

■ Profesor de Liderazgo en UADE Business School y responsable de la materia Coaching en el programa destinado a los 

jóvenes talentos con mayor potencial de todas las facultades de la Universidad.  

■ Docente Universitario asociado de UADE. También se ha desempeñado como docente de la Universidad Católica Argentina 

(UCA), ESEADE y en Barna Management School de República Dominicana. 

■ Coach de la Selección Argentina de Handball Femenino. 

■ Autor de dos libros “Dar Comienzo, Coaching para conocer tu rentabilidad y tomar mejores decisiones (2017)” y “Dar 

Comienzo a tu proyecto de visón (2021)”. 

■ Fue Head of Mision y responsable financiero de la organización no gubernamental internacional Acción Contra el Hambre en 

la Argentina, colaborando también con el trabajo de esta fundación en comunidades vulnerables de África. 

■ En los últimos años ha desarrollado programas de formación para grandes empresas y organizaciones, tales como Samsung 

Argentina, Samsung Uruguay, Club Atlético River Plate, AVON, Swiss Medical Group, Banco Santander, Banco Galicia, 

Carrefour, Telefónica, Telecom, IntegraGo, Grupo Márquez, Neomedia TV, Selección Argentina de Handball Femenino. 

 

 
 
Iñaki Echegaray – Coach Facilitador 
Coach Deportivo y de equipos 

■ Técnico en comercio exterior. 

■ Coach Ontológico certificado. 

■ Docente Diplomatura en coaching deportivo Universidad Tecnológica Nacional. 

■ Facilitador en Dar Comienzo 

■ Diplomatura en Coaching de equipos UTN 

■ Docente en Carrera de Coaching para el equipo de rugby “Espartanos” en la Unidad 47 de San Martin - 

■ Coaching en Academia de Tenis Matías Silvano - Coaching de equipos en rugby y polo. 

■ Team building para empresas, consultora Tres vascos. 

■ Coaching individual a jugadores/as de tenis, futbol ,polo, runners.    
■ Coaching en “Posada de la vida” para personas en recuperación de adicciones. 

■ Curso de neuropsicología aplicada al deporte Asociación Educar 
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Laura Lemos – Mentor Coach responsable de mentoring. 

Responsable de procesos de mentoring en Dar Comienzo. 

Lic. en Terapeuta Ocupacional & Coach Profesional 

■ Directora del Área de Mentoring de Dar Comienzo. 

■ Coordinadora del programa de Mujeres Líderes de Dar Comienzo. 

■ Coordinadora del Programa Líderes Z de Dar Comienzo – Orientado a jóvenes entre 16 y 19 años. 

■ Coordinadora del área de Responsabilidad Social de Dar Comienzo. 

■ Coordinadora del programa Semilleros de la Fundación Irradia para jóvenes de Latinoamérica (Argentina, Uruguay, 
Colombia, Chile, Perú). 

■ Licenciada en Terapia ocupacional. Universidad Nacional de Quilmes 

■ Coach Ontológico Profesional. Escuela de Formación de Lideres 

■ Responsable de mentoring del programa de Coaching Deportivo y Liderazgo en Alto Rendimiento. 

■ Responsable del programa de Entretiempo - Fundación Espartanos. 

■ Responsable del área de trabajo comunitario y capacitación como Lic. en Terapia Ocupacional - Fundación Pequeños 
Pasos. 

■ Actualmente acompaño a 25 ejecutivos y profesionales como Mentor Coach. 

■ Profesora de primer año del Programa de Coaching Ontológico Profesional avalado internacionalmente. 

■ Realizó procesos de reclutamiento y selección de personal para Argentina, Colombia y México / Búsqueda de talentos 
dentro y fuera de diferentes compañías multinacionales. 

 

Juan Pablo Belatti – Facilitador y Speaker invitado 
Arbitro Asistente Internacional FIFA - CONMEBOL 

■ Dirigió la Final del Mundial de Fútbol Rusia 2018. El mundial de Brasil 2014 y seleccionado por FIFA 
para Catar 2022. 

■ Título de árbitro otorgado por la Asociación Argentina de Árbitros. 

■ Manager Deportivo, certificado por la Fundación el Futbolista. 

■ Conferencista en diversas actividades vinculadas a la ética y el deporte. 

■ Ejerce actualmente como árbitro de fútbol, desde 2008 a nivel nacional en primera división "A" de AFA, y en el 

ámbito internacional desde 2011 hasta la actualidad. 

■ Durante su trayectoria a desarrollado capacidades vinculadas con la "toma de decisiones bajo presión" y 

"gestión de las emociones". 

■ Integrante de los equipos arbitrales que representan a la FIFA en clasificatorias al mundial y otras competiciones. 

■ Integrante de equipos arbitrales de Conmebol en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y otras competiciones. 

 

Entre sus principales antecedentes podemos destacar: 

2013 Copa Confederaciones, Brasil. FIFA. Mundial sub-17. Emiratos Árabes. FIFA 
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2014 Mundial de Brasil. FIFA 

2015 Copa América, Chile. CONMEBOL 

2016 Juegos Olímpicos, Río, Brasil. COMITE OLIMPICO + FIFA 

2017, Copa Confederaciones, Rusia. FIFA. 

2018, Mundial de Rusia (5 partidos, incluidos el partido inaugural y la final). FIFA. Final de la Copa del Rey, Arabia Saudita 

2019, Copa América, Brasil. CONMEBOL 

2021, Eurocopa - UEFA. 

2022, Mundial de clubes en Emiratos Árabes. FIFA 

Finales de Copa Libertadores (2013, 2020, 2021) y Finales de Recopa Sudamericana (2015, 2020, 2021) 

 

Eduardo “Dady” Gallardo – Speaker invitado 

Actual Entrenador de la selección femenina de Argentina en Balonmano. 

Speaker de Coaching Deportivo 

■ Profesor Nacional de Educación Física – Instituto Privado Superior del Profesorado “Juan Bautista Alberdi” 

■ Maestro de Educación Física – Instituto Privado Superior del Profesorado “Juan Bautista Alberdi” 
■ Entrenador Nacional de Handball 

■ Entrenador De Performance Federación Francesa de Handball 

■ Cursos de capacitación realizados en Argentina, Francia, Suecia, Dinamarca, Chile y Brasil 

■ Entrenador de la selección Argentina de Handball Femenino. 

■ Head Coach de Handball Club A. River Plate 

■ Sub-director de Deportes Club A. River Plate 
■ Responsable de Clínicas de Handball Social CAH 

■ Coordinador Académico ENEHA. 

■ Profesor Escuela Nacional de Entrenadores de Handball 

■ Participación y/o coordinación: Campus con tu Ídolo, Programa Nacional, Juegos CONI, Juegos Universitarios, Provincia de 

Jujuy, Municipio de Ramallo, Bs As., Municipio de Quilmes Bs As. 

■ Disertaciones en Campus, Congresos, Cursos y Clínicas deportivas: Argentina, Uruguay, Colombia, México, Brasil, Chile, 

Israel. 

■ Ex entrenador de la selección Argentina de Handball Masculino. Entrenador del primer equipo denominado “Los 

Gladiadores” en la selección Argentina de Handball, obteniendo resultados históricos. 

■ Participó como entrenador en los JJOO Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016 

■ Participó como entrenador en Mundiales, Panamericanos, Sudamericanos, Pre-Olímpicos, Macabeadas Israel. 

■ Elegido como uno de los 3 mejores entrenadores del mundo por International Handball Federation. 

■ Obtuvo más de 50 títulos / campeonatos en su carrera como entrenador: Torneos internacionales con selecciones Argentina, 

Club Atlético River Plate Liga de Honor, nacionales, metropolitanos, apertura y Super 4 
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Información administrativa y valores económicos  

 

El programa de Especialización en Coaching Deportivo y Liderazgo en Alto 
Rendimiento,  es brindado en el marco del convenio realizado entre AEAPro y UNAD Florida.   

El programa otorgada certificación por las dos instituciones, es decir, una certificación en idioma 
español y otra en idioma inglés. 

Facilitado por el equipo profesional de Dar Comienzo – Argentina, centro 
avalado internacionalmente como “centro educativo certificado” por la Asociación 
Euroamericana AEApro   

● Inicio: 20 de octubre. 
● Duración: 4 meses. 
● Modalidad: Online. Lecciones en vivo .    
● Días: Jueves.  
● Horario: 19.00 horas (España). 
● Detalles del programa: https://www.aeapro.eu/formacion/coachingdeportivo 

Importes: 

● Especialización: €385 euros. Se ofrece EL pago fraccionado en 4 cuotas mensuales de 
€96.25 euros 

● Descuento para asociados de AEApro 30%:  €269,50 euros. Se ofrece el pago 
fraccionado en 4 cuotas mensuales de €67,37 euros 

De acuerdo con las políticas y normas vigentes para inscripciones a los programas de AEAPro 
Formación, los importes son los siguientes:  

Medios de pago: 

PayPal: https://www.aeapro.eu/pagos 

STRIPE: https://buy.stripe.com/cN25n13u45sd2ukfZI 

Transferencia Bancaria (España - Internacional):  

● Entidad bancaria: BBVA España 
● IBAN = ES61 0182 8149 7602 0154 9380 
● SWIFT / BIC = BBVAESMM 

 
Opción para residentes en Argentina: Valores y opciones para pagos desde 
Argentina en cuenta bancaria de Argentina 

● Especialización: $ARS 96.000 pesos argentinos + IVA. Se ofrece Pago fraccionado en 
4 cuotas mensuales de $ARS 24.000 pesos argentinos + IVA.  

● Descuento para asociados de AEApro 30%:  Especialización: $ARS 67.200 pesos 
argentinos + IVA.  Se ofrece Pago fraccionado en 4 cuotas mensuales de $ARS 16.800 
pesos argentinos + IVA.  

Datos para la transferencia:  

● Banco Provincia Bs.As. Número de Cuenta:5080-53493/2 
● CBU: 0140038001508005349320 
● CBU Alias: DarComienzo 
● Titular: DAR COMIENZO 
● CUIL/CUIT:30-71659441-2 
● Enviar mail con comprobante de transferencia y datos para la facturación en Argentina a: 

adminstracion@darcomienzo.com 


