Catalina Alomía
La pasión de Catalina está en crear espacios de aprendizaje que permitan expandir el potencial
individual y organizacional.
Tiene 20 años de experiencia como consultora en temas de Desarrollo Organizacional y Desarrollo
Humano.
En 1993 inició su carrera de consultoría en la Firma Price Waterhouse donde brindó asesoría a
empresas nacionales, multinacionales, públicas y privadas. Ha trabajado en proyectos de: Cambio
organizacional, Alineación estratégica de estructura y cultura, Implementación de subsistemas de
RRHH por competencias, Asesoría en remuneraciones y política salarial, Selección de ejecutivos y
evaluación de potencial, y Capacitación gerencial.
En 1998 fue invitada a ser parte del cuerpo docente de la Universidad Católica del Ecuador, actividad
que ha desarrollado por 14 años. Desde esta etapa se ha desempeñado como consultor
independiente acompañando empresas en proyectos de desarrollo organizacional y coaching.
Actualmente es Associate Consultant en Integralis Consulting Group y Partner en GO! joy &
Commitment.

IDIOMAS
• Español / Inglés
EXPERTISE
• Coaching Ejecutivo y de
Vida
• Desarrollo Humano
• Desarrollo Organizacional
TELEFONO
593-998920000
MAIL
calomia@go-joy-business.com
LINKEDIN
ec.linkedin.com/pub/catalinaalomia-pcc/31/53a/834
SKYPE: catalina.alomia

Catalina es Psicóloga Organizacional, sin embargo su concepción del ser humano integral la llevó a
investigar y realizar estudios de Diplomado, Post Grado y Counselor en Psicología TranspersonalIntegral. Por otro lado, se especializó en técnicas de integración cuerpo, mente, espíritu como
Instructora de Yoga y Profesora de Danza Primal. Se ha certificado en Spiral Dynamics con Chris
Cowan, una herramienta para el diagnóstico y manejo del cambio personal, organizacional o social.
En el 2007 el Coaching llegó a su vida; es actualmente PCC-Professional Certified Coach por la ICF
International Coaching Federation y ha obtenido certificaciones como Coach Internacional por la ICC;
Coach Transpersonal por la EPTI, Coach Ontológico por Newfield Network y certificación como
Master Coach en Conscious Business Coaching.
Es además Coach Mentor Cerfificado internacionalmente y ha sido parte del equipo de
acompañamiento en la formación de coaches en la EPTI, Newfield Network y el CBC de Fred
Kofman.
Ha sido Directora de la Escuela Sudamericana de Psicología Transpersonal Integral–Ecuador. Es
Socia Fundadora de la Corporación Latinoamericana de Pensamiento Integral.
Catalina vive en Quito, Ecuador con su esposo y su hija. Gusta de artes marciales, la naturaleza , la
música, el yoga y la meditación.

