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Extracto:
Más de 20 años de experiencia profesional tanto en el sector público (Ministerio de Economía y
Hacienda), como en el sector privado de España, México y Colombia.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid con
formación complementaria en Psicología Humanista, PNL, Coaching para el desarrollo del Liderazgo
Consciente y la transformación cultural en las Organizaciones, Coach Transformacional de vida y
desarrollo de talento.
Actualmente es formadora y Coach en el programa Conscious Business Coaching y en la Fundación MET
Community, para el desarrollo personal y profesional de individuos y equipos de trabajo.

Experiencia
Coach y Formador en el programa CBC (Conscious Business Coaching)
2016
Coach y Formadora en el programa académico en el desarrollo del Liderazgo Consciente, diseñado por
Fred Kofman (autor de la Empresa Consciente y actual VP de Desarrollo Ejecutivo en LinkedIn).
Coach facilitadora del programa Concious Business Academy.
Coach para emprendedoras.
MET Community International (Mujeres, Empresa y Tecnología )

2013-2016

Es Coach en el programa de mentoring para emprendedoras cuyo objeto es ofrecer apoyo a mujeres
emprendedoras y poner a su disposición herramientas y metodologías propias que favorezcan su desarrollo
personal y profesional.
Es miembro activo en los programas de formación de habilidades de coaching para Mentees.

Coach Profesional

2013-2015

Facilitadora de procesos de Conciencia, Liderazgo y Transformación Cultural en en Organizaciones.
Coach Ejecutiva de primeros directivos y Equipos de Gestión.
Coach Transformacional de vida.
El coaching está basado en una relación de confianza en donde el Coach asiste a una persona o
grupo implicado en dicho proceso a enfrentar sus desafíos y enfrentándolos con efectividad, apoyándole
para que perciba con claridad, tome decisiones significativas y las ponga en práctica.
Se basa en un modelo de desarrollo que implica la capacidad de crecer y desarrollar nuevas formas de Ser y
de Hacer que buscan la manera mas eficaz de alcanzar los objetivos fijados por el individuo y/o
organización.
Cuando lo aplicamos al mudo Organizacional creamos empresas Consciente, en donde la tarea
cotidiana se convierte en una danza en la que aprendemos unos de otros, en donde los resultados dependen
de la calidad de nuestro diálogo, el trabajo común indica una manera de conversar, de relacionarnos, de
comprometernos con los demás y los objetivos comunes.

Asesor Humanista.
Consultorio Privado
México D.F. y Colombia.

2006-2013

Funciones de asesoramiento y acompañamiento psicológico, enfocado en el crecimiento y empoderamiento de
personas y solución de problemas.
Terapia enfocada en la solución, centrada en el problema, su reconversión, ofreciendo posibles
alternativas, desarrollando metas y confeccionando un plan de acción para alcanzarlas. Siempre basada en
la creencia de que las respuestas residen en el propio repertorio del individuo y siempre basado en un
contexto de competencia humana y de la capacidad del ser humano en cambiar y adaptarse.
Programación Neurolingüística, como técnica que estudia el funcionamiento del pensamiento,
lenguaje y comportamiento. Utilizada en los individuos y Organizaciones, para potenciar las capacidades de
aprendizaje, el establecimiento de objetivos, la mejora de las relaciones y la gestión más eficaz de los
pensamientos y las emociones.
Terapia Floral, enfocado en el tratamiento terapéutico de estados emocionales en el ser humano.

Jefe de Sección de Grandes Empresas (U.R.I. Madrid)
A.E.A.T. Ministerio de Economía y Hacienda del Estado Español.

1990-2003

Desempeño de Funciones de Inspección de Tributos dentro del Cuerpo de Técnicos de Hacienda, en la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado Español.
Esta función la desempeñó en una amplia gama de sectores empresariales, que va desde el sector de
servicios, hasta el de la construcción, pasando por pequeños empresarios a prestigiosas personalidades del
mundo del espectáculo. Esta experiencia me proporciono un fuerte conocimiento del ser humano y del
entorno empresarial.

Preparación Académica
Conscious Business Center International (CBC)
CB Coach, Programa Conscious Business Center, impartido por Fred Kofman
2015
Desarrollo de habilidades en herramientas del CBC
Coaching Hall Internacional
• Taller de certificación the leadership Cicle, Coaching ejecutivo
• Coaching Ejecutivo, Coaching para el desarrollo de habilidades en liderazgo
• Coaching de equipos, Desarrollo de habilidades en alineación de equipos

2014-2015

Coaching Hall Internacional Colombia.

2013-2014

•
•

Programa de certificación como Líder-Coach.
Programa de Certificación como Coach Profesional de Esencia, miembro de I.C.F.
(International Coaching Federation).

S.A.P.S. (Sociedad para el Avance de la psicoterapia Centrada en el Sentido).
Colombia.
Curso de Sentido de Vida.
Revisión de la misión y visión del ser humano en los diferentes entornos de su vida.

2011

Sociedad en Educación y Salud. Colombia.
Psicoterapia y aplicación de esencias florales.
Profundización en el Estudio de Esencias Florales de Bach, Andinas y Orquídeas,
enfocado en el tratamiento terapéutico de estados emocionales en el ser humano.

2010

Universidad del Rosario. Colombia.
Diplomado en Terapias Alternativas.
Herramientas de Magnetoterapia, Homeopatía, Esencias Florales, Terapia Neural y
Acupuntura, relacionado con los estados emocionales del ser humano.

2010

Colegio Mexicano de Terapeutas Florares.
Profundización en Herramientas de Programación Neurolingüística.

2007

Colegio de Especialidades Psicoterapéuticas. México.
Jornadas de psicología humanista.
Taller la Conciencia de Darse Cuenta.
Taller manejo de Sentimientos.
Colegio de Especialidades Psicoterapéuticas. México.
Diplomado en asesor Humanista.
Profundización en habilidades en el acompañamiento psicológico de personas
apoyando su crecimiento personal.

2005-2006

2004-2005

Escuela de Hacienda Publica del Estado Español.
Profundización en estudios empresariales y Sistema Tributario Español.

1990

Escuela de Estudios Financieros.
Oposición al Cuerpo de Técnicos de Hacienda (A.E.A.T. Inspección de Tributos, España)
Preparación exámenes para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Hacienda.

1989

Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Profundización en conocimientos relacionados con el mundo empresarial.

1989

