Victoria Bigio

•

Victoria ha tenido una vasta experiencia como coach y consultora en el campo
empresarial y en Life Coaching. Ha trabajado en sectores hotelero, financiero, de seguros,
cosmético, tecnológico, de retail, nutricional, forestal, cosmético, licorero, de ingeniería y
construcción, refresquero, de ropa deportiva, juguetero, alimentos y petrolero, con
cámaras de empresarios y ONGs. También ha trabajado en Venezuela con gobiernos
locales, regionales y a nivel nacional y con organismos multilaterales en Venezuela,
Estados Unidos, Tailandia, Filipinas, Colombia y Chile. Su cartera de clientes abarca más
de 50 empresas, entre las cuales pueden mencionarse Casino Group, L´Oreal New York,
L´Oreal Venezuela, Diageo, Pepsico, Microsoft, Conoco-Phillips, Coca-Cola, BP Amoco
Petroleum Company, Nike Inc, Mattell Inc, SunSol Hoteles Isla de Margarita y Orlando
Estados Unidos, Sigo Venezuela, Grupo Sequoya, A y F Cica Life, Oracle, Vepica, Central El
Palmar, CIED PDVSA, FUNDES y más de 35 ONGs.

•

Es BetterUP Asociate Coach de la red BetterUp con la que colabora de forma
independiente

•

Es conferencista a través de diversos Webinars internacionales con al ICF y con Axon
Consulting Group.

•

Como Coach Ejecutivo y Empresarial lleva a sus clientes a alcanzar resultados que superan
con creces las metas establecidas apoyando el desarrollo de habilidades estratégicas, la
gestión de entorno, la gestión de habilidades directivas, la medición de resultados, el
desarrollo de alianzas, análisis prospectivos, diseño de futuro, el fortalecimiento de
equipos y procesos de cambio y transformación cultural en altos ejecutivos y en equipos.

•

Organiza su práctica de coaching empresarial entorno a la Metodología del ROI (Return of
Investment) agregando un significativo valor a los resultados que logra obtener y logra
demostrarle a sus clientes el retorno de la inversión realizada en los procesos de coaching.

•

En la disciplina del coaching Victoria está certificada en
•
•
•
•

Certified Conscious Business Coach del Conscious Business Center (CBC) Julio 2019
Professional Certified Coach (PCC) por la International Caching Federation (ICF)
Marzo 2017.
Coach Internacional de Equipos por Asociación de Naciones Unidas Venezuela, el
Centro Unesco y Red Talento (Caracas 2017).
Coach de Equipos de la Escuela Europea de Coaching (Bogotá 2014).

•
•
•
•
•

Concious Business Coach del Concious Business Center y la Universidad Francisco
Marroquín con Fred Koffman (Guatemala 2013 y Panamá 2014).
Programa de Coaching Directivo para Coaches Profesionales Universidad
Corporativa Sigo con Juan Vera Gil (Margarita, 2012).
Coach Ejecutiva del Centro de Estudios para el Coaching Profesional con Ivonne
Hidalgo (Caracas, 2012).
Coach Ontológica Newfield Network con Julio Olalla (Bogotá, 2011).
Diplomado en Coaching para Contextos Organizacionales con Ivonne Hidalgo,
Elena Espinal y Fernando Saenz Ford (Caracas y México 2010).

•

Fue profesora de la cátedra de Alianzas para el Desarrollo en la Universidad Metropolitana
de Caracas (2011 al 2018), uno de los centros de formación de líderes de negocios más
importantes de Venezuela. Ha publicado diversos trabajos en revistas especializadas.

•

En su formación académica Victoria es
•
•

•
•
•

•

Psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela.
Especialista en Gerencia Social (Primer Programa Latinoamericano de Gerentes
Sociales Fundación Escuela de Gerencia Social / Ministerio de la Familia /
CLAD/PNUD, (Caracas, 1991).
Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Catalunya
España y la Escuela Virtual de Gobernabilidad del BID (Barcelona, 2006).
Diplomada en Prospectiva y Estrategia en la Universidad Simón Bolívar (Caracas,
2011).
Diplomada en Diseño y Tutoría Virtual (en curso) Universidad Central de
Venezuela Marzo 2018 –Julio 2018

Ha vivido en Colombia, Suiza, Venezuela y actualmente reside en Madrid España con su
marido. Es madre de cuatro hijos y adora cocinar platos exóticos para su familia. Hace
spiceshoping donde quiera que viaja para enriquecer los platos que crea. Ama el cine, le
encanta bailar y es una viajera incansable.

