Laura Ruth Canosa
Formadora de Coaches en EtreNar-T Escuela de Coaching avalada por la AAPC
lauraruth.canosa@gmail.com

Extracto
COACH ONTOLOGICO, entrenadora organizacional y personal para la facilitación de procesos de aprendizaje
en competencias genéricas: comunicación efectiva, escucha, liderazgo, coordinación impecable de acciones,
inteligencia emocional, negociación, integración, trabajo en equipo, indoor y outdoor. Gran capacidad de
escucha empática y generadora de contextos de confianza y respeto para la expansión de las personas. Coach
Certificada por el Conscious Business Center International

Experiencia
Formadora de Coaches en Entrenar-t Coaching Group
abril de 2013 - Actualidad (2 años 11 meses)
Formadora de Coaches del 1 y 2 año de la Formación en Coaching Ontológico, y acompañamiento de
procesos de tesina para la certificación.
Coordinadora General en Entrenar-t Coaching Group
2012 - Actualidad (4 años)
Coordinación integral de la consultora de capacitación en comunicación y Coaching Ontológico. Elaboración
de propuestas de capacitación en base a requerimientos de los clientes. Atención de cuentas corporativas.
Líder de proyectos de expansión. Participación en la definición de programas de capacitación en
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, integración, tanto para diseño en aula como outdoor.
Coach Asistente en UCEMA (Universidad del CEMA)
2013 - 2014 (1 año)
Coach Coordinadora en las materias Competencias Conversacionales (DCO, 2013) y Negociación
Ontológica, MBA 2014, a cargo del Prof. Ignacio Bossi.
Consultora Asociada en Blue Hat - Consultora + Agencia
diciembre de 2011 - abril de 2012 (5 meses)
Responsable de Comunicaciones y Relaciones Institucionales en ABB S.A.
abril de 1999 - agosto de 2011 (12 años 5 meses)
Comunicaciones internas: buscando conciliar los intereses y expectativas de los empleados de todos los
niveles, con los objetivos y planes estratégicos de la compañía. Intranet. Acciones de reconocimiento,
integración, motivación. Desarrollo de planes de comunicación para dar soporte comunicacional a las
divisiones de negocio y áreas corporativas. Encuestas de clima. Comunicaciones externas: prensa, relaciones
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con las universidades, comunidad, gobierno local, cámaras (Cámara Sueca, Suiza, de Energías Renovables,
CADIEEL, IAPG, etc.). RSE. WEB. Branding: responsabilidad por la gestión de imagen de marca en
todos los soportes y acciones corporativas, incluyendo el desarrollo de museo corporativo, showrooms y
recepciones de oficinas. Marketing: publicidad, desarrollo de material de marketing, eventos, merchandizing.
Desarrollo y coordinación integral de eventos corporativos: exposiciones, torneos de golf, conferencias
tecnológicas, lanzamiento de productos, visitas y recorridas por la planta, etc. Eventos con asistencia
de mas de 350 personas. Desarrollo de cartera de proveedores: estudios de arquitectura, consultoras de
comunicación, empresas de servicios para eventos, diseñadores, empresas gráficas y de multimedia,
proveedores de merchandizing y regalos corporativos, etc. Coordinación de actividades con otras empresas
del Grupo. Desde Abril 1999 a Noviembre 2007 Responsable de Comunicaciones Comunicaciones
internas: Desarrollo y ejecución de programas de comunicaciones internas. House Organ. Eventos internos
de reconocimiento y fidelización. Relocación de expatriados. Comunicaciones externas: comunidad y
relaciones con universidades. Marketing: soporte a las divisiones en la organización de eventos de marketing.
Desde agosto 1994 hasta abril 1999 Asistente de División Tareas generales de asistencia de una división de
negocios. Desarrollo del Newsletter de la división destinado a clientes.

Aptitudes y conocimientos
Estrategia empresarial
Español
Inglés
Mercadotecnia
Planificación estratégica
Comunicaciones internas
Negociación
Liderazgo de equipos
Gestión de proyectos
Marketing
Strategic Planning
Coaching
Liderazgo
Microsoft Office
Business Strategy
Negotiation
English
Project Management
Team Leadership
Internal Communications

Idiomas
Español
Inglés

(Competencia bilingüe o nativa)
(Competencia profesional completa)
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Certificaciones
Posgrado en Administración Estratégica de Recursos Humanos
IDEA Licencia Graduada con honores
Coach Ontológico Profesional - AAPC
Entrenar-T Coaching Group - Avalada por la AAPC
diciembre de 2013
CBC Coach Certificada
Conscious Business Center International - CBC
noviembre de 2015

Educación
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Licenciada en Relaciones Públicas, Lic. en Relaciones Públicas, 1994 - 1998
Actividades y grupos: Posgrado en Administración Estratégica de Recursos Humanos - IDEA

Organizaciones
AAPC
Miembro
diciembre de 2013 a Actualidad

Página3

Laura Ruth Canosa
Formadora de Coaches en EtreNar-T Escuela de Coaching avalada por la AAPC
lauraruth.canosa@gmail.com

1 persona ha recomendado a Laura Ruth
"Reconozco en Laura a una excelente Coach certificada por nuestro Conscious Business Center. Durante su
proceso de formación he observado un gran compromiso y dedicación, cualidades que combinadas con su
capacidad empática, su rol como Formadora de Coaches Ontológicos y sus más de 15 años de experiencia
en organizaciones multinacionales de primer nivel, se traducen en una atractiva oferta para acompañar a
sus clientes a desarrollar una mayor consciencia para crear contextos inspiradores que les permita alcanzar
resultados extraordinarios."
— Fred Kofman, fue profesor de Laura Ruth en Entrenar-t Coaching Group.
Contacta con Laura Ruth en LinkedIn
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