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Perfil Profesional
Actualmente me desempeño como profesional en libre ejercicio como Consultora, Coach,
Diseñadora instruccional y Facilitadora de soluciones de aprendizaje.
En relación a mi formación universitaria y experiencia: soy Ingeniero Mecánico (La
Universidad del Zulia, Venezuela, 1974), Master (DEA) en Mecánica de materiales (Escuela
Nacional Superior de Electricidad y Mecánica, Francia, 1978), con amplia experiencia
profesional en la industria petrolera (PDVSA, 1974 -2003) y en la industria minera (Pechiney ALCAN Corporación Venezolana de Guayana, 2003 - 2009)
Coach Certificada (Conscious Business Coach, Conscious Business Center, F. Kofman),
Coach certificada (Instituto Europeo de Coaching), con formación en Coaching Ontológico
(Newfield Consulting), Coach Directivo (J. Vera), Coach de Equipos (Escuela Europea de
Coaching), quince años de experiencia como coach de personas y organizaciones, incluyendo
coaching familiar, Coach de empresas y ejecutivos en programas continuados de desarrollo
gerencial y del talento humano. Soy parte del equipo profesional de Ateneo Empresarial,
empresa dedicada al diseño de soluciones empresariales a la medida, diseño de
universidades corporativas, coaching y formación presencial y virtual (e-learning) enmarcada
en aprendizaje acelerado.
Artículos y publicaciones:
Gotas para vivir mejor (papers)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asertividad
Análisis FODA
Análisis FOAR
La Rueda de la Vida
El Duelo
El tiempo y yo
Emociones: Hadas protectoras
Resiliencia
La Ventana de Johari

•
•
•
•
•

Más allá de mi zona de confort
Mi amigo el estrés
Queja vs Reclamo
Valores
Víctima vs Protagonista

Seminarios / talleres:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación Auténtica
Gestionando el Tiempo
Conviviendo con el Estrés
Coaching: Descubriendo mi camino
Emprendimiento en Tiempos de Crisis: Elementos Clave
La Dimensión Humana de la Empresa
Colaboradores Felices, Empresa Exitosa
El Cliente: Aliado del éxito

Conferencias (algunas):
•
•
•
•

Valores y Virtudes
Resiliencia: floreciendo en la adversidad
Voluntariado con sentido
Juventud divino tesoro (conferencia para toda edad)
o Otras….

Idiomas:
Español (nativo), inglés y francés avanzados.
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