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VIRGINIA LACAYO, Ph.D. 

Innovation, Leadership and Resiliency Coach 

 

 

Virginia Lacayo es una emprendedora social, certificada como coach de vida y liderazgo 

por INCAE Business School (Costa Rica / Harvard), The Life Coaching School (Dallas, 

EE. UU.), y Success Unlimited Network, S.U.N. (España), tres de las escuelas de 

coaching más prestigiosas del mundo. 

 

Tiene un Master y un Doctorado en Comunicación para el cambio de comportamiento y 

dos décadas de experiencia como coach, conferencista, consultora, facilitadora, y asesora 

internacional en temas relacionados con el cambio organizacional y social, inteligencia y 

resiliencia emocional, innovación social, y el liderazgo desde un enfoque sistémico. 

 

Habla Inglés y Español fluído y ha trabajado con líderes, empresas y organizaciones en 

América Latina, África, Sudeste Asiático, Estados Unidos y Europa. Tiene experiencia 

facilitando procesos con grupos grandes y en entornos multi-culturales y multi-

sectoriales. 

 

Su metodología combina herramientas y enfoques del coaching, la neurociencia, la 

ciencia de la complejidad, estrategias y técnicas de marketing moderno, y las Estructuras 

Liberadoras lo que le facilita a sus clientes alcanzar resultados extraordinarios de forma 

inmediata y sostenible.  

 

Su misión es apoyar a personas líderes comprometidas con la justicia social y/o 

ambiental, que quieren cuidar su salud física, mental y emocional, identificar 

oportunidades en momentos difíciles, y actuar de forma más estratégica y menos reactiva 

ante las situaciones de su contexto. 

 

Sus programas combinan conceptos y herramientas de neurociencia, psicología, 

feminismo, pensamiento sistémico y del coaching para que las personas puedan 

conocerse, autogestionarse y lograr resultados extraordinarios, independientemente de las 

circunstancias y adversidades del entorno. 

 

 

ESTUDIOS SUPERIORES 

 

Certificaciones de Coaching 2016- 2018 

The Life Coaching School (U.S.A) 

Success Unlimited Network-SUN (London) 

INCAE Business School (Costa Rica) 
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Doctorado en Comunicación             2013     

(Summa Cum Laude)                                           

School of Telecommunication, Ohio University, Athens, OH.   

 

Postgrado en Estudios de Género.                      2009 

Center for Women Studies. Ohio University 

 

Maestría en Comunicación para el Desarrollo y Relaciones   2006 

Internacionales    

Center for International Affairs. Ohio University, Athens, OH.  

Summa Cum Laude and Phi Kappa Phi 

 

Postgrado en Gerencia de ONGs.                                1998 

Fundación Puntos de Encuentro, Managua. Nicaragua. 

 

Licenciatura en Derecho y Notariado.                                                   1996 

Universidad Centro Americana, Managua. Nicaragua.   

Suma Cum Laude, Managua, Nicaragua. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(Lista completa a solicitud de parte interesada) 

 

Clientes de programas de coaching de Liderazgo 

 

Fondo Centroamericano de Mujeres (Nicaragua), FEISA (Colombia), Unicef (Uganda), 

Corporación CEFA (Nicaragua), Texas University at El Paso (USA), Keiser University 

(USA), Fundación Puntos de Encuentro (Nicaragua), y otras líderes de organizaciones del 

sector privado y sin fines de lucro de América Latina, Europa y U.S.A 

 

Experiencias relevantes con organizaciones y equipos  

 

Fondo Centroamericano de Mujeres 2020-2021 

Programa de coaching grupal para la gestión emocional y desarrollo de resiliencia de 

líderes del movimiento amplio de mujeres de Centroamérica.  

 

Sistema de las Naciones Unidas en Panamá 2020 

Diseño y facilitación de taller participativo multi-sectorial y con enfoque sistémico 

Para la elaboración dela Teoría de Cambio que sustentará el Marco de Cooperación 

Para el Desarrollo de Panamá en el período 2021-2025. 

 

Fundación Puntos de Encuentro 2019 

Coaching ejecutivo y coaching de equipo para los y las miembras de la dirección 

colegiada y el equipo de administrativo. 
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FEISA, Colombia 2018 

Cambio de cultura organizacional y desarrollo de habilidades de liderazgo para gerentes 

altos y medios, miembros de la Federación de Electricidad y Energía de Colombia.  

 

Fundación Puntos de Encuentro 2017 

Coaching ejecutivo y coaching de equipo para los y las miembras de la dirección 

colegiada. 

 

Living Water International                       2016 

Gestión de cambio y desarrollo organizacional de la oficina de LWI 

En Nicaraguan. Consultoría y coaching ejecutivo y organizacional. 

 

UNICEF, Panamá             2015 

Diseño e implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades  

de instituciones gubernamentales y no gubernamentales aliadas de UNICEF en  

Panamá para el desarrollo de estrategias de comunicación para el cambio de  

comportamiento individual y social con el fin de superar las resistencias al cambio  

durante la implementación del nuevo Sistema Integral de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia a nivel nacional. 

 

Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Colombia          2015 

Estrategia y co-facilitación del cambio en el proceso de reforma 

Institucional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 

en Medellín. 

 

UNICEF, Colombia            2015 

Diseño e implementación de una evaluación externa de resultados  

de la estrategia de comunicación y movilización “La Muralla Soy Yo”  

para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y  

adolescentes en contexto de viaje y turismo, Ciudad de Cartagena  

de Indias, Colombia. 

 

Parque de la Vida / Universidad de Antioquia              2015 

Medellín, Colombia 

Asesoría en diversos proyectos de comunicación para el cambio social 

y de comportamiento, gestión de cambio cultural, movilización social y procesos  

participativos comunitarios en coordinación con la Universidad de Antioquia,  

la Alcaldía y la Secretaría de Salud de la ciudad de Medellín. 

 

Fondo Centroamericano de Mujeres. Nicaragua      2014 

Diseño, co-implementación y sistematización de un modelo innovador  

de planificación, monitoreo, evaluación y aprendizaje 

del Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM). 
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Indonesia SRL campaign alliance.          2009 

Jakarta, Indonesia 

Fortalecimiento de capacidades y coaching en desarrollo de innovaciones a 20 

organizaciones de todo el país que trabajan en desarrollo rural sostenible, para el 

diseño de una estrategia nacional de comunicación para el cambio social en Indonesia. 

 

Posiciones de tiempo completo: 

 

Coaching for Social Innovation       2015-presente 

Dueña y coach principal 

Empresa social dedicada a fortalecer las capacidades de liderazgo, autogestión 

Emocional, resiliencia, colaboración e innovación de líderes y emprendedorxs  

sociales, activistas, inversionistas de impacto que trabajan en temas de justicia  

social y ambiental. 

 

Universidad del Norte, Colombia              2015 

Profesora Asistente e Investigador 

Departamento de Comunicación Social y Periodismo 

 

Sistema de las Naciones Unidas, Nicaragua        2010-2011 

Especialista en Comunicación,  

Oficina del Coordinador Residente del S.N.U. en Nicaragua. 

      

Puntos de Encuentro, Nicaragua      1992-2004 

Co-directora de la Fundación “Puntos de Encuentro”   2001 - 2004 

 

Co-creadora, Productora Ejecutiva y Directora de programas de radio  1992- 2004 

Y televisión de la Fundación Puntos de Encuentro.  

 

HABILIDADES 

 

• Coach de vida y coach ejecutiva certificada por tres de las escuelas de coaching más 

prestigiosas de Europa, América Latina y U.S.A. 

• Conocimiento y experiencia utilizando "Estructuras liberadoras" y otros métodos y 

técnicas de facilitación altamente participativas para abordar problemas organizativos y 

sociales complejos, y para desarrollar un enfoque sistémico de gestión y liderazgo. 

• Conocimiento y experiencia con temas relacionados con el desarrollo, ayuda 

internacional, género, derechos humanos y justicia social. 

• Excelentes habilidades de facilitación y presentación. Cómoda trabajando con grupos 

grandes y en contextos multi-culturales y multi-sectoriales. 

• Capacidad para "traducir" o adaptar conceptos ideológicos complejos a un lenguaje apto 

para diversas audiencias. 

• Habilidades de negociación y resolución de problemas. 

• Español e inglés fluidos.  

 
 


