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Coach profesional de Equipos y Liderazgo consciente. Coaching Hall International
Bogotá 2016
Immunity to Change Facilitator Workshop /Robert Kegan (2016)
Professional Certified Coach de la International Coach Federation (2014)
Técnicas Psicodramáticas por Leonardo Wolk (2014)
Associate Certified Coach de la International Coach Federation (2013)
Certificado en Coaching Sistémico y Constelaciones Organizacionales por Cecilio
Regojo, Talent Manager. 2012.
Coaching Ejecutivo. Coaching Hall International / Bogotá 2012
Certificación de entrenamiento en la prueba The Leadership Circle Profile y
Leadership Culture Survey. / Bogotá 2010.
Coach de Esencia Profesional Certificado. Coaching Hall International.
Bogotá 2010
Estudios en Publicidad Fundación Universidad Central.

EXPERIENCIA PROFESIONAL




Socio (enero 2013) y Líder del equipo Comercial y de mercadeo de la Escuela de
Coaching Hall International.
Coach miembro del Equipo Académico de Coaching Hall Internacional asumiendo
roles en la Coordinación de Grupos en Formación, Coach de Estudiantes, Mentor,
Líder de Talleres virtuales.
Coach a nivel Organizacional y Personal con más de 2.000 horas de práctica y
Experiencia en coaching ejecutivo en organizaciones como Equitel, Banco BBVA,
Sura, Fundación Orientame, Strategic Properties, Pallomaro, Hocol, entre otras.











Comercialización de todos los programas que ofrece Coach Hall International.
Manejo y dirección de la plataforma virtual webinar utilizada para los talleres
virtuales de CHI.
Entrenamiento a estudiantes y soporte técnico para el manejo de la plataforma
virtual webinar y zoom que utiliza CHI.
Experiencia en capacitación, coaching, motivación de supervisores y grupos de
personas, con los cuales desarrolle temas como: la autoconfianza, persuasión y
liderazgo, el manejo del dinero, como liberarse de las preocupaciones, y otros temas
relacionados.
Facilitación de Talleres de Desarrollo Personal, en organizacional y Equipos de
trabajo.
Desarrollo y ejecución del plan de mercadeo y sistema educativo de la compañía
Cadisan Team, mediante el sistema multinivel, creando formulas y estrategias con
las cuales se logró un rápido crecimiento de nuevos asociados y consumidores.
Investigación de mercados Hunting & Selectión
Jefe de Bodega Protabaco S.A

FORTALEZAS








Experiencia en coaching de vida, ejecutivo y de equipos.
Facilitación, docencia y formación de coaches y líderes.
Amplia experiencia en estructuración e implementación de planes de mercadeo.
Habilidad para comprender y apoyar procesos de desarrollo humano desde un
enfoque empoderador.
Diseño de talleres y programas de acuerdo a la necesidad de cada empresa.
Liderazgo y habilidad para el logro de resultados a través del trabajo con los
equipos.

¿POR QUÉ EL COACHING?

El coaching es el resultado de un reencuentro y conexión conmigo mismo, donde he podido
superar grandes barreras, que me impedían lograr la vida que siempre había soñado, esto
me ha permitido tener una vida de total satisfacción, gozo y equilibrio. A través del coaching
me siento “Inmensamente Feliz” dando el acompañamiento necesario para que cada
persona logre esa conexión total con su SER y desde allí pueda encontrar las respuestas
necesarias para moverse de una manera precisa y rápida hacia la realización de sus
sueños.

IMPACTO COMO COACH - TESTIMONIO
“Cuando inicie mi proceso de coaching con Carlos, estaba convencido que tenia claros y
controlados los rumbos de mi vida, con las suficientes herramientas y conocimientos para
continuar sobreviviendo en una monotonía y simpleza densa y aplastante.
Pero después de este trabajo junto con él, he descubierto en mi de nuevo ese niño inquieto,
con ganas de aprender, dinámico que había sido callado por los años, ahora con sueños
retomados y algunos nuevos, saliendo de mi estuche de mi botella dándole un vuelco total
a mi vida, persiguiendo realmente lo que más me importa en mi vida “mi felicidad TOTAL”
enfocado en lo que más me gusta AYUDAR.
Gracias mi buen amigo Coach.
”.Reinel G. Cujar C.”
Administrador de empresas

“Que delicia tener la oportunidad de escribir hoy este testimonio y poder expresarle a Carlos
Andrés lo FELIZ que me siento en este momento. Antes de conocer el Coaching estaba
totalmente resignada a seguir viviendo una vida llena de conflictos, inseguridades,
llenándome cada día mas de creencias que me limitaban y sintiéndome muy mal porque
constantemente ayudaba a mis pacientes a salir adelante y YO no encontraba el camino.
Hoy puedo decir que después de este proceso de Coaching mi vida se ha transformado de
una manera significativa, hago lo que me gusta hacer, soy quien quiero ser, vivo como quiero
vivir y me lanzo con total seguridad a perseguir mis sueños.
Gracias Carlos Andrés por ser ese puente que me permitió moverme al lugar que tanto había
soñado “Ser una psicóloga independiente”.
”María Cristina Rodríguez M.
Psicóloga Independiente

