Stevens Aballay— Bio
Stevens es un profesional apasionado por la dimensión humana en la
empresa, que se ha especializado en técnicas de apalancamiento de
habilidades y talentos para producir resultados extraordinarios,
manteniendo el balance entre el trabajo y la vida personal, inspirando a
transformar visiones en realidades.
Stevens tiene 20 años de experiencia internacional trabajando para
empresas Fortune 500 tales como NOV, Cameron International, General
Electric y LinkedIn.

Experiencia
•Consultoría de Negocios
•Coaching Ejecutivo
•Change Management
•Liderazgo
•Negociación Constructiva
•Estrategia de Negocios
•Comunicación Efectiva
•Transformación Cultural en
Organizaciones
•Mejora e Implementación de
procesos
•Desarrollo Organizacional

Idiomas
•Inglés
•Español

Contacto
 stevens.aballay@lshuman.com

 +281-594-7576
Whatsapp: +469-386-7771
Skype: stevens.aballay
Website: www.lshuman.com
https://www.linkedin.com/in/stevensaballay

A través de su extensa experiencia laboral, sumada a su formación
educativa, ha logrado una visión holística e integral de los negocios y sus
interacciones internas y externas. Stevens pone al servicio de la consultoría
un amplio abanico de conocimientos desde habilidades duras a blandas,
desde ingeniería, mejora e implementación de procesos hasta maestría en
habilidades de management internacional, negociación constructiva,
estrategia de negocios, gerenciamiento de operaciones y ventas, desarrollo
de equipos de trabajo multiculturales, desarrollo de liderazgo y coaching.
Comenzó su desarrollo profesional como Ingeniero en la Industria Petrolera,
liderando una línea de servicios para Sud America, con operaciones en
Argentina, Bolivia, Venezuela, Peru y Brasil. Continuó asumiendo varios
puestos de liderazgo en Áreas de Operaciones, Comerciales y Desarrollo de
Negocios con responsabilidades en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra,
Alemania y Malasia.
Actualmente es co-fundador de LSHuman, una empresa internacional
basada en España, dedicada al diseño de programas de coaching. También
colabora con varias consultoras como Integralis Consulting Group y el
Conscious Business Center de Fred Kofman.
Graduado en la Universidad Nacional de Cuyo con el título de Ingeniero de
Petróleos. Obtuvo su Executive MBA en la escuela de negocios IAE de la
Universidad Austral. Es coach Ontológico graduado en la escuela Newfield
Network, en Maryland, USA. Es Conscious Busines Master Coach graduado
en el Conscious Business Center de la Universidad Francisco Marroquín en
Guatemala. Y es Coach Somático en el programa Movimiento
Transformacional de LSHuman.
En su tiempo libre disfruta la fotografía y bailar tango. También tiene una
atracción por la naturaleza, lectura, meditación, yoga, tai-chi y el turismo
aventura, habiendo visitado más de 30 países, descubriendo e interactuando
con diversas culturas.

