Beatriz Garcia Madrigal
Beatriz es una profesional, apasionada por las personas, que se especializa en Coaching de Vida y
Coaching Ejecutivo. Ella mediante el aprovechamiento de los talentos y habilidades de las
personas produce un trabajo significativo para que sus clientes tengan una vida equilibrada y
estimulante, así como también los inspira a convertir sus visiones en realidad.
Beatriz cuenta con más de 20 años de experiencia en planeación estratégica, desarrollo
organizacional, desarrollo de liderazgo, gestión de ventas, gestión del cambio, eficacia de equipos
multi-culturales, así como Coach de vida y ejecutivo para empresas nacionales e internacionales
tanto en México, Asia, Sudamérica como Europa. Ella trabaja con sus clientes para identificar
posibilidades, desarrollar escenarios futuros ideales y estrategias de acción destinadas a promover
el liderazgo y la eficiencia de la organización para la cual este prestando sus servicios.

IDIOMAS
• Español
• Inglés

EXPERTISE
• Coach de Vida y Coach
Ejecu@vo
• Coach ontológico
especializada en
Coaching Somá@co
• Coach Transpersonal
• Profesora de Danza
Primal
• Ges@ón del cambio
• Liderazgo y
comunicación efec@va
• Cambio cultural en las
organizaciones

Tiene un título de Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Baja California,
México, una Especialidad en Gestión y Administración de Empresas de la Universidad de Harvard y
un MBA en Administración de Empresas con especialización en liderazgo de DUXX en Monterrey,
México. Sus credenciales de coaching son: Certificación en Coaching Ontológico en Newfield
Network en Bogotá, Colombia, certificación avanzada de el Programa de Coaching de Newfield
Network en Santiago de Chile. Es PCC™ (Professional Certified Coach) por la Federación
Internacional de Coaching, (ICF). Ha sido parte del equipo de Desarrollo de Negocios de Newfield
en Bogotá, Colombia y colaboró como administradora, coordinadora y staff de el programa
avanzado de Newfield Network "Cuerpo y Movimiento" en México (2011 - 2012). En 2012, llevó a
cabo talleres de Coaching somático en Yakarta, Hong Kong y Singapur, con Newfield Asia. Beatriz
termino sus estudios en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral de Daniel Taroppio, con
sede en Argentina certificada en Enero 2014 como coach transpersonal y maestra de Danza
Primal. Actualmente esta acreditada por el CBC “Conscious Business Center” como CB Master
Coach (Conscious Business Master Coach) en el programa CBC “Conscious Business Coaching”
que dirige e imparte Fred Kofman, es miembro del equipo de Coaches de Meller Consultores y es
parte del equipo de Coaches, entrenadores y facilitadores en el programa de formación de
Coaching de Newfield Asia que se desarrolla desde Febrero del 2015 en Singapur.
Beatriz tuvo una experiencia que cambió su vida, mientras estudiaba la vida y filosofía de Gandhi
en Wardha, Maharashtra India en 2001. Ha vivido en Asia, Europa, Sudamérica y México. En su
tiempo libre disfruta de el teatro, la música y el baile. Ella disfruta de la naturaleza, la meditación,
natacion, así como viajar, descubrir nuevas culturas e interactuar con diferentes personas.

