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Conversations at The Growing Edge - Growth Edge Coaching, NZ, 2017
The Art of Developmental Coaching 2017 – USA, 2017
Coach Equipos Certificada, Programa Coaching Equipos – Coaching Hall
International, 2016
En proceso obtención credencial como Master Certified Coach – MCC, por la
International Coach Federation – 2016
Mentor Coach – International Coach Federation, 2016
Immunity to Change Facilitator – Robert Keagan & Coaching Hall International,
2016
Co-Active Leadership Program – Coaches Training Institute, San Francisco,
California- USA, 2015.
Train The Trainers The Leadership Circle Profile & Culture Survey - Leadership
Circle America Latina, 2013 - 2014.
Taller Facilitación de Conflictos - Process Work, Coaching Hall International, 2012
PCC-ICF Professional Certified Coach – Credencial otorgada por la Internacional
Coach Federation, 2012.
Programa de Aprendizaje de World Café Niveles I y II, Fundación Comunitaria del
World Café – TWCCF, 2011.
Certificación de Entrenamiento en la prueba The Leadership Circle Profile (TLC),
The Leadership Circle, 2010.
Currículo Avanzado de Coaching – Coaching Ejecutivo y Equipos, Coaching Hall
International, 2009.
Coach de Esencia Profesional Certificado, Coaching Hall International, 2009
Programa Ejecutivo en Dirección de Empresas, Universidad del Cema Buenos
Aires – Argentina, 2006
Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana, 2000.

EXPERIENCIA PROFESIONAL











3.300 horas de Coaching
Coach Consultor de equipos y líderes de organizaciones multinacionales y
empresas medianas, en especial en América Latina.
Miembro del Cuerpo Docente de The Leadership Circle América Latina, facilitadora
de talleres de certificación, Líder talleres virtuales y acompañamiento miembros
comunidad TLC América Latina.
Miembro de la International Coach Federation y el cuerpo docente de la Escuela
de Coaching de Coaching Hall International, como Líder de Talleres, Mentor
Coach, Líder de Talleres Virtuales, Coach Estudiantes y Audicionadora.
Dirección de proyectos de Consultoría y Coaching empresarial, generando y
acompañando procesos de cambio tanto en el ámbito individual como colectivo.
(2007-2011).
Liderar el cambio de administración en Colombia, como Directora de Operaciones,
de una empresa conocida en el mercado y transformarla bajo los lineamientos de
casa matriz; y participar en la definición de la estrategia, modelo de negocios,
políticas, normas y procedimientos de la misma para Latinoamérica desde Buenos
Aires, Argentina. (2005 - 2007).
Participar como consultora en asesorías de alto nivel a entidades del Estado en
Colombia, en las cuales fue necesario enfocar esfuerzos de asesores y altos
mandos del Gobierno para la evaluación de los diferentes escenarios de
operación. (2004 - 2005).
Desarrollar en Colombia toda la operación de comercio exterior de una aerolínea
chilena con una multinacional londinense, y posteriormente asumir la Gerencia
General de la empresa logrando que la oficina colombiana fuera una de las más
destacadas de América (2001 - 2004).

¿POR QUÉ EL COACHING?

Mi propósito como Coach es ser el testigo y aliado del florecer de las personas en
cualquier área de su vida. Me honra poner todos los dones y talentos dados por Dios al
servicio de aquellos que quieran avanzar y pararse en la brecha a favor de su vida. La
metodología del Coaching facilita el que las personas encuentren en su identidad
aspectos únicos y espectaculares en los cuales enfocarse y apalancarse para moverse de
sus sueños a la acción, honrado así, su propósito de vida y sus valores.
Me siento apasionada por la transformación de los seres humanos, pues al tomar
conciencia de su potencial y sus limitaciones, toman decisiones claves que hacen del
proceso de Coaching una experiencia potencializadora y útil para alcanzar metas en los
diferentes aspectos de su vida.

IMPACTO COMO COACH - TESTIMONIO

"Cuando empecé el proceso de Coaching vine buscando una asesoría en la parte
ejecutiva, enfocándome mucho en el aspecto laboral y logre mezclarlo mucho con la vida
y esto fue muy satisfactorio ya que aprendía ser mejor ser humano, a nivelar las cargas
laborales con las cargas familiares, de pareja, salud, económicas. El proceso de
Coaching es un proceso que recomendaría a todas las personas que quieran invertir en
ellos mismos, buscando aclarar muchas dudas sobre su vida y convirtiéndolos en mejores
personas"
Bernardo Castro
Gerente de Mercadeo - COLITALIA
“Este proceso de Coaching llego a mi vida como un regalo de Dios, que me ayudo a
frenar una carrera loca de muchos años, para mostrarme que no solamente me estaba
llevando por delante a mucha gente sino también a mi misma…en un camino sin rumbo,
respondiéndole a la vida en medio de una angustia infinita. Hoy me voy con mi carretera
pavimentada, con señales claras…baje la velocidad y puedo apreciar la belleza y detalle
de lo que veo, pienso y siento. Seguiré en este camino mas tranquila, mas confiada en
que todo va a estar bien y en que…YA NO HAY QUE CORRER! Gracias Caro, con el
corazón.”
Rosalba Sabogal
Directora Comercial Internacional Media 24 - Casa Editorial EL TIEMPO

"El proceso de Coaching me ha llevado a renacer, a encontrar mi esencia como persona,
a disfrutar de mi libertad y poder decidir que quiero hacer y que me hace feliz.
Definitivamente es un proceso que todos deberíamos hacer, ojala en una edad temprana
que nos ayudara a orientar las dimensiones de nuestra vida y a encontrar la verdadera
razón de ser de la existencia de cada uno.”
José Francisco Navarro
Consultor Independiente

