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Extracto
Inicié mi carrera profesional en el sector financiero enfocándome en áreas comerciales. Luego de 10 años
en este sector me llamó la ateción el trabajo y desarrollo de personas al interior de las organizaciones, por
ésta inquietud me formé como facilitadora de procesos de aprendizaje colectivo, empleando la metodología
educación experiencial y empecé a trabajar como facilitadora en procesos de formación, fortalecimiento y
alineación de equipos de trabajo. Luego de varios años como facilitadora me pareció importante fortalecer
mis competencias para poder acompañar a las personas en sus desafíos al interior de sus empresas, por esto
me formé como Coach Ontológico y un año después fui seleccionada como coach ayudante en el programa
“El Arte del Coaching Profesional ACP Región Caribe” para apoyar el proceso de formación de coaches. En
el año 2010, fundé Unite Consultores, una firma dedicada a la creación de culturas de liderazgo consciente y
desempeño colectivo en organizaciones, con el fin de ayudarles a lograr sus retos de negocio. Hemos trabajado
con empresas BBVA, Organización Terpel, Reckit Benkiser, Tecnoquímicas, Apple, G4S, entre otras. Además
de apoyar mas de 100 equipos, he acompañado el desarrollo de 150 líderes mediante 1000 horas de coaching
aproximadamente. Con el propósito de acompañar a las Empresas en su crecimiento vía el trabajo con las
personas, me entrené en Conscious Business Coaching CBC, directamente con Fred Kofman y actualmente
hago parte del grupo CBS del programa, apoyando el proceso de aprendizaje de la nueva generación del
CBC. Estoy convencida que las empresas son el motor del mundo, de ahí mi compromiso en acompañarlas y
apoyarlas en sus desafíos a través de la generación de mayor consciencia de sus líderes y equipos.

Experiencia
Associate Consultant en Integralis Consulting Group
abril de 2014 - Actualidad (1 año 11 meses)
Consultoría estratégica, creación de culturas conscientes, liderazgo consciente, integración de stakeholders.
Socia Fundadora en Unite Consultores
marzo de 2011 - Actualidad (5 años)
Construimos Culturas de Liderazgo Consciente que permita a líderes y equipos trabajar mejor para lograr sus
desafíos de Negocio.

Aptitudes y conocimientos
Desarrollo de Liderazgo Consciente
Formación y Fortalecimiento de Equipos
Coaching Ejecutivo
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Educación
Conscious Business Center - Universidad Francisco Marroquín
Conscious Business Coach, 2013 - 2015
DIPLO Diplomado Internacional para Logros Organizacionales
2011 - 2011
Newfield Netword Región Caribe
Coach Ontológico Certificado, 2007 - 2008
Actividades y grupos: Coach ayudante en el programa "El Arte del Coaching Profesional ACP Región
Caribe" (2010)
Politécnico Grancolombiano
Administradora de Empresas con énfasis en Banca, 1996 - 2000
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1 persona ha recomendado a Adriana
"Adriana es una excelente master coach. He tenido oportunidad de verla en acción durante el curso de
Conscious Business Coaching que tomó conmigo, y luego contar con su apoyo como coach de ese mismo
curso. Más allá de su profesionalismo, aprecio su vocación de ayudar y su simpatía. "
— Fred Kofman, fue profesor de Adriana en Conscious Business Center - Universidad Francisco Marroquín.
Contacta con Adriana en LinkedIn
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