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“Apasionada del desarrollo de liderazgo personal y organizacional” 
Cuenta con un MBA Internacional Ejecutivo por la escuela de negocios ESCP-EAP, y es 
licenciada en Ciencias Empresariales.  
Su valor de “aprendizaje continuo” ha sido el motor para su propio desarrollo personal, 
especializándose en el coaching ejecutivo, personal, de relaciones y equipos y el desarrollo de 
liderazgo, asi como proyectos que requieren de un cambio cultural. 
Conoce muy bien los retos de las Organizaciones. Estuvo trabajando en Krauthammer durante 
16 años, en las areas de consultoría, entrenamiento de comportamiento y coaching, co-creando 
soluciones de cambio con los clientes para ayudar a vivir  verdaderamente los valores/cultura 
de la Organización, traduciendo los valores en principios de comportamiento y en 
competencias. Ha entrenado y realizado coaching para el desarrollo habilidades de directivos a 
todos los niveles (Comités de Dirección, mandos intermedios), así como de otras funciones 
( p.ej. ventas, negociación, estrés y gestión del tiempo, entrenamiento de trainers, coaches y 
consultores). Igualmente ha sido trainer de Krauthammer University en el desarrollo de 
habilidades de training y consultoría. Durante los últimos seis años con Krauthammer, 
desempeñó un rol de Management, como Country Manager de Krauthammer España y Latam. 
Desde el 1 de Septiembre 2016, inició su actividad fundando TLeadGo. (www.tleadgo.com) 
Su propósito es crear las condiciones para el desarrollo de liderazgo dentro de las 
Organizaciones, un liderazgo “ágil” y compartido, se aprovecha la inteligencia colectiva, con 
valores esenciales de colaboración y confianza. 
A nivel de credenciales en coaching, está certificada por ICF como PCC, y ha realizado la 
certificación en Coaching Co-Activo (CPCC)  y ORSC ( Organizational & Relational systemic 
coaching). 
Otras certificaciones a destacar: EQ-i 2.0 y EQ360 de Inteligencia Emocional, Assessment de 
liderazgo de individuos, equipos y Organizaciones (The Leadership Circle), Leadership System 
(TLC), facilitadora de “Team Diagnostic Assessment” para procesos de coaching de equipos, 
Analista en comportamientos DISC, Motivadores/fuerzas impulsoras, EQ y DNA competencias 
(TTI Success Insights) y “3 Brains coach” Certified.

Su pasión: 
• Desarrollo del Liderazgo en las organizaciones, trabajando con personas y equipos.  
• Provocar cambios en las organizaciones. Crear las condiciones para desarrollar 

personas y equipos, haciéndoles conscientes de su impacto y de su rol en el proceso de 
transformación.



Palabras que la describen :  Empática, Perseverante, Comprometida. 
“Soy una aprendiz.  Me encanta aprender e iniciar proyectos. Me gustan los retos”.  

(*)Referencias de clientes: se facilitarán a petición. En este documento se preserva la confidencialidad de 
Empresas y trabajos realizados. Más información sobre estudios o experiencia en mi perfil de linkedin. 

Puntos fuertes y experiencia 
  

• Procesos de facilitación: 
• De transformación cultural y cambio organizacional, alineando negocio-cultura y 

estructura organizativa. 
• Facilitación de procesos de visión/propósito, misión, valores, principios de 

comportamiento, trabajo con equipos. 
• Facilitación de talleres adaptados a las necesidades de los clientes. 

• Coaching: 
• Personal - life coaching -  
• Ejecutivo-profesional,  
• De equipos, relacional, sistémico 
• Train the coach  

• Entrenamiento: 
• En el desarrollo de habilidades específicas de Management y Liderazgo, Coaching, 

así como Ventas y Negociación, Estrés, Gestión del Tiempo y Organización 
Personal, Gestión del Cambio, espíritu emprendedor, Management transversal.  

• Train the Trainers - programas de formación de formadores. 
• Ha trabajado y conoce todos los sectores: Services, Manufacturing, IT/Telecom, Finance-

Insurances, Health 
• Gestiona la diversidad y sabe adaptarse para dar una solución de cualquier tipo a una 

solicitud del cliente. Puede trabajar con todos los perfiles en una Organización, de senior 
a Junior, si bien disfruta mucho trabajando con Comités de Dirección y también entornos 
multiculturales.  

• Facilidad para ver la foto global y las implicaciones de cada caso en el entorno de 
trabajo.  

• Empuja a la reflexión y a la acción. Provoca el cambio.  
• Vocación de servicio/Orientación al cliente. Siempre hará lo posible por dar la mejor 

solución al cliente con el fin de que brille, a nivel personal u Organizacional.  
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