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ESPECIALISTA DEL ÁREA DESARROLLO HUMANO, PERSONAL Y
ORGANIZACIONAL

Profesional, preparada, dedicada y enamorada de su labor, la cual vivo como parte de mi
misión personal. Una persona en desarrollo constante y permanente. Deseo contribuir, al
crecimiento personal y organizacional de otros y otras. Pienso que la riqueza de las
organizaciones está en el capital humano. Me vuelco comprometida a desempeñarme
profesionalmente, de forma apasionada, innovadora, creativa y atenta a las necesidades
personales, porque sé que ahí, en “servir a la carta”, están mi éxito personal y el
cumplimiento de mi misión existencial. Soy profundamente feliz y este don lo regalo en mi
práctica profesional como el plus que me hace diferente.
Experta en desarrollo humano, personal y organizacional. Diseñadora de programas de
capacitación, de manera personalizada, para empresas e instituciones públicas o privadas.
Versada en el arte de hacer diagnósticos de la situación de partida, para así poder
acompañar, asesorar y facilitar los procesos de transformación personal y organizacional,
encaminados al éxito y la satisfacción, tanto personal como profesional.
Especialista en generar situaciones de cambio y transformación personal y grupal, con el
fin de lograr avances eficaces en el arte de resolver problemas y conflictos.
Dedicada a trabajar por el cambio de paradigmas y creencias limitantes, que tienden a
adormecer la conciencia y ralentizan el potencial creativo y creador de las personas.
Comprometida con la tarea de despertar la conciencia armónica y libre de las personas y
organizaciones, mediante la planeación energética y no temporal, que ayuda a superar
exitosamente situaciones de stress.
Profesional en el arte de la escucha y acogida respetuosa, empática, positiva e
incondicional, para facilitar la expansión de conciencia responsable, libre y comprometida,
que lleva a las personas a convertirse en artistas, creativamente creadoras de su vida.
Perita en la búsqueda de soluciones para las organizaciones, en pro de un liderazgo
proactivo, creativo, innovador, radiante e irradiador. Comprometida en generar
soluciones personalizadas y de éxito que lleven, mediante una planeación estratégica, a la
búsqueda de objetivos y metas: exitosos, prósperos, transversales y sistémicos.

Experiencia Profesional
2011-12
Instructora de Programas de capacitación empresarial en el TEC de Monterrey.
Diseñadora, coordinadora y cofacilitadora de un diplomado en LIDERAZGO Y
GERENCIA para la empresa ARCELORMITTAL.
Codiseñadora y cofacilitadora, junto con otros despachos, de dos programas de
capacitación para la empresa CFE, División de Occidente. Los programas consistieron
de un curso de desarrollo humano para todo el personal y un diplomado de liderazgo
para los directivos.
Instructora de talleres de desarrollo humano para los líderes de cuadrilla de las
empresas REITER AFILIATED COMPANY Y BERRIMEX, en México y EEUU.
Talleres de integración para equipos de trabajo en las empresas DRISCOLLS,
BERRYMEX y ESCUELAS MARISTAS.
Talleres de formación personal para elaborar el PLAN PERSONAL DE VIDA Y CARRERA.
Instructora asidua de la ASOCIACIÓN IBEROMARICANA DEL HORMIGON
PREMEZCLADO. Participación en el PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL DE JEFES
DE PLANTA para la empresa CEMEX en Colombia. Colaboración en las jornadas
anuales de la Gerencia Integral de la Industria del Concreto.
2008 a 2011
Maestra de asignatura en ITESO, Guadalajara, impartiendo las materias de
Autoliderazgo e inteligencia emocional y Liderazgo para los grupos.
Facilitadora de procesos personales, grupales y familiares de crecimiento y desarrollo
humano.
Coordinadora de promoción social en el Programa Cultura de la Discapacidad, DIF,
Jalisco, en Guadalajara.
Conferencista internacional de Desarrollo Humano en Guinea Ecuatorial, Francia,
Italia, México, El Salvador, Nicaragua.
1995 a 2007
Directora General en tres Centros Educativos. Diseñadora y coordinadora de
diplomados a docentes. Animación y formación humana de comunidades rurales en
Guinea Ecuatorial, África. Coordinadora de la gestión de programas de desarrollo
comunitario en Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Mali, África.

Educación
Coaching de Equipos por la Escuela Europea de Coaching, DF. México.
Líder- Coach por la Universidad Politécnica de Aguascalientes.
Maestría en Desarrollo Humano, ITESO, Tlaquepaque, Jalisco.
Licenciatura en Trabajo Social, U. de Sevilla.
Licenciatura en Ciencias Religiosas, U. de Salamanca.
Diplomado en Espiritualidad y Desarrollo Humano, Loyola, Guadalajara, Jal.
Estudios de Coaching, ITESO, Tlaquepaque, Jalisco.
Facilitadora Internacional de Aprendizaje Acelerado (En proceso de certificación).
Conocimientos informáticos: Office: Word, Excel, PowerPoint y Access. Windows Movie
Makers.
Idiomas: Español y Francés
En la actualidad es Socio Consultor y Especialista titular del área de de Desarrollo Humano,
Personal y Organizacional de Profitalent

