belencoaching.com
Teléfono 678 788 555
infobelencoaching@gmail.com

HABILIDADES
✓ Capacidad de
comunicación, a nivel
interpersonal y grupal.
✓ Pasión por las personas
por su desarrollo y
aprendizaje.
✓ Organizada y
comprometida con la
mejora.
✓ Capacidad de análisis
y visualización de
caminos alternativos.

EXPERIENCIA
✓ Con particulares, más
de 500 horas de
procesos de
coaching.
✓ Con organizaciones,
más de 900 horas en
coaching ejecutivo y
de equipo.

Trabajo con personas, organizaciones y equipos ayudándolos a
lograr todos sus objetivos a través del autoconocimiento, la
reflexión y la mejora permanente. Mis sesiones de coaching son
la oportunidad para descubrir quién eres. Y es que cuando sabes
quién eres, puedes decidir cuáles son tus objetivos y empezar a
priorizar.
Aprendizaje basado en la mejora personal para la acción
positiva. Liderazgo para organizaciones que construyen un
mundo más humano y sostenible.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
De 2005-actualidad
(Pamplona Y
España)

BELÉN COACHING. Gabinete.
Directora general, Coach
Desarrollo Integral de personas y organizaciones.
Visión y Pasión: añadir valor a las personas, líderes, que
multiplican el valor en otras personas.

De 2008 - 2015
(Segovia y Madrid)

VES CALIDAD HUMANA, SL
Socia cofundadora y codirectora general, Coach
Consultores en valores empresariales sostenibles
Desarrollo profesional de las personas que integran las
organizaciones. Comunicación interna.
Responsabilidad social empresarial: estudio e implantación
de Sistemas de Responsabilidad Social Empresarial.

De 1998-2005

LA MAJADA, centro de turismo rural
Codirectora general

(Segovia)

Planificación y organización; liderazgo de equipo; control de
flujos de trabajo.

CLIENTES
-

El Buen Vivir
Médicos del Mundo,
Navarra
Ontex Peninsular
SGD La Granja
Bodega Pago de
Carraovejas
Ayuntamiento y
Diputación de
Segovia

FORMACIÓN ACADÉMICA
2013-2014

Madrid
2010-2011

Madrid

2005-2006

Madrid

1984-1989

Madrid

Coach de equipos
Escuela Europea de Coaching (EEC)
Coach ejecutivo profesional
Asociación Española de Coaching Ejecutivo y
Organizativo (AECOP)
Asesora filosófica
Asociación Española para la Práctica y el Asesoramiento
Filosóficos (ASEPRAF)
Licenciada en Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

