




¿QUÉ ES
COACHING HUB?
Coaching HUB es el Centro de Formación Profesional del 
futuro, orientado a la Transformación Integral del SER. 

Estamos al Servicio del Coach para integrarlo a la Nueva 
Era del Coaching, diseñando y produciendo Experiencias de
Aprendizaje, y brindando herramientas poderosas,
para promover la evolución y la expansión en todos
los ámbitos de desempeño del Coach.



Servio Fernández tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios, 
emprendimiento y consultoría, en Latinoamérica y Estados Unidos. A través de su propia 
experiencia empresarial ha nutrido su perfil profesional, trabajando con grandes marcas 
transnacionales de Fortune 500, franquicias, celebridades y emprendedores. Es Economista, 
Empresario, Brand & Business Coach y un incansable Emprendedor. Venezolano, 
residenciado en Miami desde donde dedica su vida a sus dos pasiones: Experiential Marketing 
y Business Coaching.

Creador de la Fórmula SER, un método basado en herramientas de Coaching para 
potenciar al individuo desde su poder interior para alcanzar resultados extraordinarios en 
diversas áreas de su vida, tanto personal como profesional. Actualmente es CEO y Fundador 
de la agencia de Marketing BTL Network y 360 BE en USA, empresas dedicadas a soluciones 
innovadoras y efectivas en el mundo del mercadeo. También es CEO y Cofundador de 
Coaching Hub, la primera plataforma digital enfocada 100% a la transformación y evolución 
personal; llevando un mensaje de expansión de consciencia para el mercado hispano.

Es autor del libro “Ser para Em-Prender”, disponible 
en Amazon. Se ha certificado el área de finanzas, planificación 
estratégica, desarrollo de modelo de negocios, liderazgo, 
coaching personal, ejecutivo y transformacional. Es egresado 
del Master University de Tony Robbins.

SERVIO FERNÁNDEZ



Irwin Cadenas tiene una trayectoria profesional de 25 años, que integra su formación 
técnica como Contador Público y una Maestría en Impuestos Internacionales, con una amplia 
experiencia Internacional en Técnicas Gerenciales e impuestos en la Industria corporativa de 
Consultoría, Petróleo, Farmacéutica y de Seguros, junto a sus estudios de gerencia avanzada 
y de Programación Neurolingüística. Es Neuro Linguistic Life Coach y Master Trainer en PNL, y 
actualmente es profesor titular del programa de PNL Master Practitioner, del Florida Institute of 
Complementary and Alternative Health (FLICAH). Se ha formado en programas de liderazgo y 
de empresarios exitosos, y en las competencias de los 7 Hábitos de la Gente Altamente 
Efectiva (Modelo de Covey).

Fue gerente regional en la industria farmacéutica para el manejo de aspectos fiscales 
para Centro América y Pacto Andino. Gestionó los procesos de innovación en la 
estructuración de equipos de trabajo altamente efectivos en la industria de consultoría 
con PriceWaterhouseCooper y creó modelos de referencia exitosos para países del 
pacto andino en términos fiscales. Fue miembro de la Asociación Venezolana de 
Derecho Financiero. Cuenta con un Diplomado en Salud Mental del Instituto de Medicina 
Alternativa y Complementaria de la Florida 
y una amplia trayectoria en el Trabajo social. 
Complementa su perfil profesional su formación 
como Master en Reiki, Hands of Gaia Center 
for Alternative and Holistic Health services. 
Es practicante de Yoga Kundalini y ha cursado 
estudios de Geometría Sagrada del linaje de 
Drunvalo Melchisedek, de la Mano de Abjini 
Shamanik. Es miembro del comité de marketing 
de la fundación VIP Associates & Co., Inc. para 
personas discapacitadas, personas sin hogar, 
veteranos de guerra en busca de trabajo en Miami. 
Habla tres idiomas: Inglés, Español y Portugués.

IRWIN CADENAS



Rafael Puebla combina 25 años de experiencia corporativa a nivel internacional y 
práctica de Mindfulness. Ha tenido posiciones de liderazgo en empresas globales como 
Mastercard y American Express y también está certificado como instructor de mindfulness e 
inteligencia emocional por el instituto de liderazgo consciente “Search Inside Yourself” y cuenta 
con la certificación de facilitador de mindfulness por la “International Mindfulness Teacher 
Association”.

 En noviembre del 2017, Rafael fundó OnBeing Mindful una firma de consultoría enfocada en 
el desarrollo de liderazgo consciente a través de programas de mindfulness corporativo y de 
inteligencia emocional los cuales están sustentados en la neurociencia y la investigación. Los 
programas de OnBeing Mindful mejoran el desempeño laboral, crean culturas de colaboración 
más cercanas, desarrollan un liderazgo efectivo y generan lugares de trabajo más felices. 
Entre sus clientes se encuentran: Mastercard, Lenovo, Bank of Montreal, Collinson Group, 407 
ETR. Rafael ha facilitado programas de Mindfulness en Estados Unidos, Canadá, México, 
Colombia, Venezuela y Chile.

RAFAEL PUEBLA



José Strongone cuenta con 30 años de experiencia acumulada como empresario del 
sector servicios, asesor legal, facilitador de procesos organizacionales, conferencista, escritor 
y coach. Formado en el área de mercadeo y especializado en Inbound Marketing, combina 
estas competencias con su formación como Abogado de Propiedad Intelectual y Especialista 
en Alta Gerencia, creando así su propio modelo consultivo que ha llamado Especialidad en 
Activos Intelectuales, con lo cual se desempeña como Consultor Integral de Negocios. Fue 
creador del Diplomado de Coaching Ontológico Organizacional con PNL, dictado en la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP – Colombia), entre el 2003 y 2007.

Es miembro de la International Association of Facilitator 
(IAF) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad 
Intelectual (ASIPI). Es Co-Fundador de la Asociación 
Latinoamericana de Facilitadores (ALFA). Obtuvo 
Certificados de Master y Trainer en PNL estudiando 
directamente con Richard Bandler, co-creador de este 
modelo. Es egresado del INCAE Business School en el 
Programa de Alta Gerencia y Diplomado en el programa 
de Liderazgo de Negocios Internacionales de 
Harvard-INCAE. También es Magister en Ciencias de la 
Educación y Especialista en Andragogía. 

Autor de tres libros, dirigidos al desarrollo humano y 
relacional, lo cual constituye hoy su pasión.

JOSÉ STRONGONE
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Vital.

Bajo este esquema se desarrollan las competencias del 
NeuroCoach, iniciando con su propio proceso de 

AUTOCONOCIMIENTO y activación de la Energía del SER.
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Las personas que culminen exitosamente este programa, cumpliendo a cabalidad todos los 
requisitos formativos, recibirán el Certificado de NEURO ENERGY COACH PRACTITIONER, el 
cual estará avalado académicamente por la UNAD, universidad estadounidense registrada bajo las 
leyes del Estado de Florida, con licencia #2900 de la Comisión de Educación Independiente 
Estadal, para impartir programas educativos y otorgar los títulos de bachelor, masters y doctorados, 
además de apoyar iniciativas de educación continua. La UNAD está ubicada en Sunrise, Florida. 
Página Web: www.unad.us. Correo electrónico: info@unad.us. Teléfono: +1 (954) 389 2277.



También contará esta certificación con el aval académico (opcional) de The National 
Board of Professional and Ethical Standards, la organización de hipnosis más antigua y 
prestigiosa del mundo, encargada de supervisar y establecer los estándares para la 
comunidad de practicantes acreditados en el manejo de la PNL y/o la Hipnosis. 

Está ubicada en la siguiente dirección: 324 South US Highway 441 Lady Lake, FL 32159. 
Email: info@hypnosiseducation.com. Teléfono: .}

*

Así mismo, las personas que obtengan el certificado en los tres niveles de formación de este 
programa: Practitioner, Advance y Master, contarán con el aval profesional de la NeuroCoaching 
Association (NCA), institución oficial creada para velar por la permanente actualización y la 
adecuada aplicación de esta nueva metodología en el mundo. Quienes cumplan con este requisito 
recibirán una Membresía por un año sin ningún costo, y tendrán acceso al Directorio de 
NeuroCoaches Certificados y avalados por dicha institución. La NeuroCoaching Association está 
ubicada la siguiente dirección: Sw nd Street. Miami FL .                                                                                                      

Email: Info@neurocoachingassociation.com | Teléfono: .

Esta opción de acreditación aplicará para las personas 
que cursen el Nivel 2 de este Programa y obtengan el 
Certificado de NEURO ENERGY COACH – ADVANCE.

*

(Otras condiciones aplican)







ILUSTRACIÓN DE LAS TRIADAS

Proceso de aprendizaje 
de la práctica del 
NeuroCoaching







Estado Actual
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Deseado
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https://es.wikipedia.org/wiki/Coaching
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“NO PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO, PERO SÍ LA MANERA DE INTERPRETARLO”
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“NO EXISTE LA REALIDAD, SOLO EXISTEN PERCEPCIONES”
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COHERENCIA
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El NeuroCoach debe 
asegurarse de mantener 

siempre la Sesión de 
Coaching dentro de uno 

de estos dos tipos de 
Conversaciones.

El NeuroCoach debe 
evitar cualquier otro tipo 
de conversaciones que 
no sean estas dos, así 

como debates y/o 
polémicas. Su objetivo 

es mantener la 
conversación alineada 
con el Estado Deseado 

del Coachee.
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