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PERFIL PROFESIONAL
Certificada como CB Coach Programa Conscious Business Coaching,impartido por
Fred Kofman,Maestría en Terapia de Familia y Pareja, Universidad Javeriana de
Cali. Coach Ontológica, certificada por Newfield Network, Especialización en Life
Coaching Ontológico IPO, certificada como facilitadora en dinámicas de grupo,
Psicóloga de la Universidad de São Paulo Brasil.
Con experiencia en el área clínica, educativa, hospitalaria, social y organizacional.
Experiencia laboral en áreas de gestión humana. Consultora y docente en
educación continua de la Universidad Icesi de la ciudad de Santiago de Cali. Alta
experiencia en acompañar a otros en procesos de transformación a través del
coaching personal y ejecutivo, terapeuta por más de 10 años. Experiencia de 6 años
acompañando a equipos de trabajo en desarrollar habilidades en su ser líder,
inteligencia emocional, resolución de conflictos, fortalecimiento de las relaciones
interpersonales y establecimiento de relaciones de confianza a través de talleres
vivenciales en el ámbito organizacional en el sector público y privado. Experiencia
internacional enfocada a la intervención integral y trabajo psicosocial.
EXPERIENCIA LABORAL
Coaching de vida. 2013 a la actualidad
Terapia psicológica. 2007 a la actualidad
Docente de Liderazgo de Pre grado de la Universidad ICESI. 2019 a la
actualidad
Hago parte del grupo de docentes de coaching de Educación continua de la
Universidad ICESI. 2017- a la actualidad

Alcaldía Municipal Santiago de Cali. Enero 2014 a la Actualidad. Profesional
Especializado en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
Institucional. Mi función es desarrollar talleres y procesos de transformación
personal y organizacional, orientados a la formación de líderes, articulación de
equipos y coordinación de acciones, mejoramiento de clima, trabajo en equipo,
cumplimiento de metas, fortalecimiento de las relaciones interpersonales y
establecimiento de relaciones de confianza al interior de la organización,
especialmente a los coordinadores, jefes de proceso, directivos y subdirectores.
Coaching Ejecutivo - Algunos clientes: Sodexo, Mercer, Quala, Alcaldia
Municipal de Santiago de Cali.
Intuitiva Consultores. (Marzo 2016- 2017) Realice sesiones de coaching individual
a estudiantes que están estudiando para certificarse como Coaches.
Coach de apoyo, en la Escuela Newfield Network. Marzo 2015 a 2016.
Acompañar a los alumnos que están en proceso de formación en Coaching
ontológico, por un periodo de 9 meses
Hospital Departamental de Villavicencio ESE (Villavicencio- Meta). 2012 – junio
2013 Profesional Universitario.
Desarrollar estrategias para prestar un servicio humanizado a
especialmente a víctimas de violencia.

los pacientes,

Encargada de activar la ruta de atención a víctimas y establecer una comunicación
interinstitucional.
Elaboración de talleres y capacitaciones para mejorar el clima organizacional,
trabajo en equipo y sentido de pertenencia con la institución.
Atención clínica a pacientes que están hospitalizados y familiares que necesitan una
orientación psicológica.
Participación a las reuniones, comités y jornadas en programas de políticas públicas
(prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual, atención integral a menores
de edad víctimas de abuso sexual, prevención del aborto inseguro, violación de los
derechos humanos)
MR Soluciones (Segovia-Antioquia). 2011 – junio 2012 Coordinadora Sénior de

Responsabilidad Social Corporativa en la implementación de un modelo de Gestión
en responsabilidad social empresarial para GranColombiaGold,
Asociación Tejido Humano (Bogotá, Colombia) 2010- 2011.
Coordinación del área psicosocial en entidad privada sin ánimo de lucro que apoya
a través de fundaciones y otros aliados estratégicos, a la población afectada por la
violencia en Colombia, especialmente a ex miembros de la fuerza pública en
situación de discapacidad.
Asociación Amigos de PETRAPE (Pernambuco, Brasil) 2009- 2010. Psicóloga
Institucional en organización filantrópica, encargada de la atención integral a niños
y adolescentes, identificados con riesgo psicosocial.
Colegio GEO y Colegio Objetivo (Petrolina- Pernambuco, Juazeiro- Bahía, Brasil)
2008-2010. Psicóloga Escolar para instituciones Educativas Privadas.
CRAS (Petrolina-Pernambuco, Brasil) 2008. Psicóloga Institucional para centro de
Referencia de Asistencia Social.
Hospital General de Maternidad y de Emergencias Pro-Matre (Juazeiro- Bahía,
Brasil) 2007-2008. Psicóloga hospitalaria
Consultorio Particular (Petrolina- Pernambuco, Brasil) 2007- 2010. Psicóloga
clínica. Terapia individual y familiar a niños, adolescentes y adultos.
A través de un convenio con una clínica de urología: Atención a pacientes con
problemas de erección, eyaculación precoz, depresión y stress.
Atención a personas obesas a través de tratamiento psicológico pre y post
quirúrgicos de procedimientos de reducción de estómago y bypass gástrico.
ESTUDIOS
•

CB Coach del Programa Conscious Business Coaching,impartido por Fred
Kofman 2018 -2019

•

Maestría en terapia de Familia y Pareja. Universida Javeriana Cali. Enero 2016
a abril 2018

•

Maestría en Coaching Ontológico, Maestría y Especialización en Life Coaching
Ontológico IPO, mayo a noviembre 2014, Bogotá.

•

Certificación como facilitadora de Dinámicas de Grupos Gerza, noviembre
2014, Medellín

•

Gestión de la Acción Ejecutiva, Dynamic Trainning – DIPLO Coaching
Ontológico en las organizaciones, Executive Trainning- marzo 2014, Bogotá.

•

Coach Ontológico Certificación en Coaching Ontológico por Newfield Network
(acreditado por la International Coaching Federation-ICF). Abril 2013 a
Diciembre de 2013 – Bogotá.

•

Taller “Dinámicas prácticas y configuraciones sistémicas en el ámbito de las
constelaciones familiares y la prosperidad” 2013. Bogotá, Colombia

•

Curso Assessment Center - herramientas conceptuales y prácticas para
evaluar competencias. Universidad de los Andes, 2010. Bogotá, Colombia

•

Especialización en Orientación profesional Universidad de São Paulo, 2005 2006. São Paulo, Brasil.

•

Psicología Universidad de São Paulo, 2006. São Paulo, Brasil

IDIOMAS
Español (lengua materna), Portugués (avanzado), Inglés (intermedio)

