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Psicóloga de profesión y Coach Transformacional de Vida certificada 
por KHI, apasionada por el desarrollo y crecimiento personal y 
organizacional. Su fórmula es trabajar el SER + las relaciones y luego 
impactar los resultados. Tiene especialización en Administración de 
Empresas, Master Executive en Dirección de Recursos Humanos y 
Master en PNL. Desde el 2004 se ha entrenado en procesos de 
desarrollo personal, lo que la ha llevado a ser una líder en procesos de 
transformación personal y organizacional. 

Cuenta con una experiencia de más de 15 años en la gestión de 
procesos de áreas de recursos humanos en firmas de consultoría y 
empresas multinacionales y nacionales de los diferentes sectores 
industriales a nivel nacional e internacional. Donde ha sido reconocida 
por el alto desempeño y galardonada con el premio “Club de la 
excelencia”. Ha hecho acompañamiento a líderes, empresarios y 
profesionales, para impulsar y potencializar sus equipos, con 
experiencia en entrenamiento de más de 13.000 personas en distintas 
companías en más de 10 países. 

Además la autora del libro ‘Resultados Extraordinarios’ y tiene una 
especialización en procesos de Head Hunting.
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Juntos logramos MÁS 

Coordinación impecable 

Volviéndonos PROTAGONISTAS de 
nuestros resultados 

Líder consciente 

Inspirando desde el ejemplo 

Líder que inspira y logra 

El líder más allá del cargo 

Siendo el cambio que quiero ver en 
mi equipo 

Cierres efectivos (Ventas) 

Comunicación productiva 

Maestría emocional para el logro de 
resultados 

Equipos de alto impacto 
(desempeño) 

Creando sinergias ganadoras 

Resultados extraordinarios 

Transformándonos desde adentro 
para tener resultados diferentes 

Conexión y compromiso 

Juntos logramos RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS 

Cierres efectivos (Ventas) 

TEMÁTICAS  
DE FORMACIÓN 

Modalidad:
Virtual  
Presencial  

Duración:
2 horas 
Nota: Con posibilidad de 
ajustar la duración 
dependiendo del 
requerimiento del cliente

Servicios
Conferencia - taller  



VENTAS EXTRAORDINARIAS: 
Programa para el desarrollo 

5 pasos para tener RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS 

Cambia tu chip y sirve diferente 

Hacia una nueva realidad financiera 

El poder del ENFOQUE para CUMPLIR 
nuestros SUEÑOS 

Enfoque 

Inspirando desde el servicio 

Una empresa a otro nivel 

       y fortalecimiento de equipos 
      comerciales 

Cómo exigir a los equipos para lograr
RESULTADOS 

El desafío de la transformación 

El líder más allá del resultado 

Colaboradores que inspiran  

Estilos de liderazgo ¿Cómo liderar de
manera efectiva según 

Responsabilidad incondicional: Víctimas
o Protagonistas 

Integridad: El éxito más allá del éxito 

Humildad Ontológica: Construyendo
juntos 

       cada persona de nuestro equipo? 

TEMÁTICAS  
DE FORMACIÓN 

Modalidad:
Virtual  
Presencial  

Duración:
2 horas 
Nota: Con posibilidad de 
ajustar la duración 
dependiendo del 
requerimiento del cliente

Servicios
Conferencia - taller  



Equipos de trabajo con mentalidad que apoye la 
consecución de resultados desde el SER, el HACER y 
luego TENER

Líderes conectados con la esencia del liderazgo 
consciente

Colaboradores comprometidos a crear resultados 
extraordinarios

Mayor sinergia en los equipos de trabajo

beneficios   
DE SUS TEMÁTICAS  



Este libro ofrece la oportunidad de
experimentar cambios profundos, de
obtener resultados extraordinarios
desde un método sistemático,
profundo, potente y posible. Un
método que la autora creó y le dio el
nombre de IDREA. Tanto a nivel
personal como organizacional se
puede construir una nueva realidad a
través de la identificación del estado
actual, la definición de metas y
objetivos, la reprogramación de
pensamientos, emociones y la
implementación de acciones
estratégicas de transformación

su libro
RESULTADOS 

EXTRAORDINARIOS

SINoPSIS



Contenido digital 
complementario a la formación 

puedes tenerlo en el formato que lo necesites
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