PRESENTACIÓN
Soy Licenciada en Relaciones Públicas, especializada en
Coaching de Negocios Conscientes, Coaching de vida y de
equipos outdoor y en Programación Neuro Linguistica.

AYALEN STETTLER
Lic. En RRPP y Coach

FORMACIÓN
2016- EN CURSO
CONSCIUOS BUSINESS COACHING
Certificación de CBC de Fred Kofman
Buenos Aires-Presencial y On Line
2015
FORMACIÓN NEUROLIDERAZGO
Asociación Educar
Buenos Aires- On Line
PRACTITIONER EN PNL
Fundación Quantum- Mindful Quest
Buenos Aires
2013
CERTIFICACIÓN COACHING DE VIDAFundación Quantum- ICC
Buenos Aires
OUTDOOR TRAINING CERTIFICATION
Fundación Quantum- Mindful Quest
Buenos Aires
2003-2006
LIC. EN RRPP E INSTITUCIONALES
UADE
Buenos Aires
OTROS CURSOS
Coaching con Fábulas, Community Manager,
Corel Draw, Coaching para Líderes, Marketing
Digital, Diplomado en Identidad e Imagen
Corporativa.
2002
FIRST CERTIFICATE- Univ. CAMBRIDGE
Río Gallegos

+54 02966 15542942
servicios@clavescreativas.com

Trabajé en distintos equipos de comunicación hasta que en
2012, y en conjunto con mi mamá Graciela –de similar
formación-, formamos la consultora Claves Creativas en Santa
Cruz, Argentina. Una consultora de Coaching, Formación y
Comunicación.
Trabajar con mi mamá es un gran desafío y aprendo
constantemente de su sabiduría y experiencia, así como me
sorprendo de sus ideas disruptivas que generan gran impacto.
Juntas hacemos un gran equipo y buscamos ofrecer en
nuestros programas y actividades, oportunidades de
aprendizaje de calidad junto a una placentera experiencia,
buscando sembrar semillas de transformación y consciencia
para que las personas vivan más felices y livianas en sus
distintos ámbitos.
Me motiva trabajar con personas y acompañarlos en los
procesos para lograr sus objetivos. Soy la que desafía y ve el
potencial de cada persona. Me siento realizada cuando mis
clientes se empoderan.
Realizo procesos de coaching de vida y de equipos, y sesiones
de coaching presencial u online de negocios conscientes.
Diseño y dicto cursos y talleres de formación abiertos e in
company en las áreas de habilidades de liderazgo, trabajo en
equipo, comunicación, y presentaciones eficaces.
Desde que me formé y certifiqué como Coach de Negocios
Conscientes, utilizo las enseñanzas de Fred Kofman tanto en mi
vida personal como en mis cursos y talleres, logrando
resultados asombrosos. Soy una apasionada de su
conocimiento que no deja de sorprenderse por la sencillez y
profundidad.

