INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:
Cecilia López Dávila
Celular:
315 335 0102
E-mail:
nuestroscoaches@chi.com.co
Dirección:
Cra 7 # 156-80 Oficina 1504
Teléfono:
57-1-673 8186

FORMACIÓN ACADÉMICA


















Taller Liderazgo Integral, Coaching Hall International, Bogotá, Marzo de 2017
Mentor Coach, International Coach Federation, 2016
Taller certificación Metodología Inmunidad al Cambio – Robert Kegan, Marzo de
2016
Taller Profundización LEADERSHIP CIRCLE SURVEY, Noviembre 2015
Taller Constelaciones Organizacionales, Coaching Hall International, (2012)
Professional Certified Coach de la International Coach Federation (2011)
Taller Coaching de Equipo, Coaching Hall International, Bogotá, Febrero de 2010.
Taller Certificación de Entrenamiento en la Prueba LEADERSHIP CIRCLE,
Coaching Hall International, Bogotá, febrero de 2010.
Associate Certified Coach de la International Coach Federation (2009)
Coach Ontológica, Newfield, 2009
Taller Coaching Ejecutivo, Coaching Hall International, Bogotá, Agosto de 2009
Certificación en la prueba BTSA, Thuoper, Bogotá Julio de 2008
Coach de Esencia certificada por Coaching Hall International (2006 – 2007)
Especialista en Gerencia de Recursos Humanos, Universidad Externado de
Colombia, 2003
Especialista en Pensamiento y Práctica Sistémica, Terapia Familiar Sistémica.
Sistemas Humanos en asocio con el Kensington Consultation Centre – London,
1997.
Facilitadora de Procesos de auto desarrollo psicosocial. Fundación Neohumanista,
(hoy Amauta Internacional)1992
Fonoaudióloga. Universidad del Rosario, Bogotá, 1978

EXPERIENCIA PROFESIONAL




Socia de Coaching Hall International desde enero de 2013 hasta la fecha.
Líder de la Escuela de Coaching Hall International desde julio 2013 HASTA Julio de
2017.
Coach miembro del Equipo Académico de Coaching Hall Internacional asumiendo
roles en la Coordinación de Grupos en Formación, Coach de Estudiantes, Mentora








grupal e individual, Líder de Talleres virtuales y presenciales y Líder de Audiciones
Finales.
Coach miembro del Equipo de Coaches para intervenciones organizacionales de
Coaching Hall International, con experiencia en coaching a ejecutivos y coaching
de equipos en Seguros Colpatria, Universidad Sergio Arboleda, BBVA, SAB MILLER
Latam, Bavaria, Avianca, Compensar, Pfizer, Sony Colombia, Novo Nordisk,
Universidad Los Libertadores, Brenntag, Hocol, ISA y otros.
Coach a nivel Organizacional y Personal con más de 3.000 horas de práctica.
Experiencia en coaching ejecutivo en organizaciones como Eficacia S.A., Auto
Germana, Transportes Caravana S.A., Zeus Investments, ISDIN, Organización
Germán Morales e Hijos, entre otras.
Coach de Profesionales con énfasis en orientación para la vida laboral.
Consultoría Organizacional en Procesos de Gestión Humana: Selección de
Profesionales y Ejecutivos; Medición y Mejoramiento de Clima Organizacional;
Facilitación de Procesos de Cambio Organizacional. Experiencia en empresas
como Zeus Investments Inc. Sucursal Colombia – Cartagena Shrimp Co,
Cartagenera de Acuacultura S.A., Empacor S.A., Bloomsxpress Comercializadora
de Flores – Miami, Coltavira S.A., Women´s Link Worldwide, Rayco Ltda,
Transportes Caravana Ltda.



Diseño e implementación de programas de orientación y re-direccionamiento
profesional y laboral a nivel individual.



Conferencias y Seminarios sobre temas relacionados con la preparación para la vida
laboral y Orientación y Desarrollo Profesional en general.
Directora de Gestión Humana Empacor S.A.
Diseño del Programa Opciones para Maestros Facilitadores de Desarrollo Humano
y Entrenamiento de maestros Facilitadores del Programa Opciones para toda
Cundinamarca. Programa auspiciado por la Gobernación de Cundinamarca.
Facilitación de Talleres de Desarrollo Personal, Organizacional y Comunitario.
Diseño y facilitación de Talleres de Adaptación Laboral. Proyecto auspiciado por el
Banco Interamericano de Desarrollo BID.
Entrenamiento de Facilitadores a nivel nacional e intervención directa con diversas
entidades como: Roche, Fundación Carvajal, Servivienda, Corposol, Servicio de
Erradicación de la Malaria, Instituto de Caminos Vecinales.







FORTALEZAS
 Capacidad para comprender el lenguaje de las organizaciones y para visualizaras
desde un enfoque sistémico, que le permite comprender las conexiones entre los
diversos elementos que interactúan en ellas.
 Amplia experiencia en el campo de consultoría en temas de Gestión Humana, con
énfasis en manejo de procesos de cambio organizacional.
 Habilidad para la conformación de equipos de trabajo de alto rendimiento y
orientación para el desarrollo profesional.
 Competencias altas en comunicación, liderazgo y conocimiento del entorno laboral
actual.
 Habilidad para comprender y apoyar procesos de desarrollo humano desde un
enfoque empoderador.
 Competencias para acompañar la formación de coaches y líderes-coaches y
potenciar procesos de transformación y aprendizaje en individuos y equipos.

¿POR QUÉ EL COACHING?
El espacio del coaching es un espacio de transformación, de descubrimiento y de
aprendizaje tanto para el coach como para el cliente.
El coaching es una herramienta poderosa para el descubrimiento de nosotros mismos y de
nuestro potencial ilimitado. El coaching facilita el despertar de la conciencia y el darnos
cuenta del poder que tenemos para actuar frente a las circunstancias de la vida
acercándonos a la vida que queremos…esa ha sido mi experiencia.
Como coach disfruto profundamente de acompañar a otros en ese viaje hacia el encuentro
consigo mismos y con su propósito de vida en un espacio donde todo se hace posible y
donde todo se puede transformar a la medida de nuestros más grandes sueños.

IMPACTO COMO COACH – TESTIMONIOS
“Hacer Coaching con Cecilia significó para mí la oportunidad de encontrarme conmigo
mismo, de profundizar y de llegar a lugares que no conocía. Con el proceso pude aprender
cosas de mí que en la actualidad me permiten sentirme una persona completa y totalmente
satisfecha de la vida que vive. Encontré un espacio en el que me siento seguro de
mostrarme tal y como soy y de trabajar en ser una mejor persona cada día. Este proceso
representó para mí un espacio que honra la libertad que tiene el ser humano para cambiar
a voluntad.”
Daniel Jaramillo, Psicólogo
Coach en formación (Coaching Hall International)
“Tengo que decir que cuando escuché el término por primera vez, no dimensionaba lo que
podía abarcar y en cuántos aspectos de mi vida tanto personal como profesional podían
aportar las sesiones de coaching.
Si bien acudí a estas sesiones con el único fin de prepararme mejor en cuanto a los
procesos de selección laboral, el coaching se convirtió en un estudio reflexivo de todos los
aspectos no solo profesionales sino también personales que en determinado momento
pueden influir positiva o negativamente en el diario laborar. Para mí fue básico el analizar
mi entorno social, familiar y personal para determinar cuáles eran los aspectos a los que
debía prestarles más atención y en los cuales debía poner un mayor esfuerzo para
convertirme en una persona más segura y más plena”.
Andrés Felipe Benavides Porras
Director Comercial, Opciones Bursatiles De Colombia

“Haber realizado el proceso de Coaching con “Cecilia López” generó un claro
establecimiento de mis objetivos personales y profesionales, fue un momento de decisiones
que se estructuraron con la acertada retroalimentación de Cecilia, mi crecimiento personal
y profesional después de este proceso ha sido enormemente satisfactorio. “
Rodolfo Meza
Gerente Ingeniería, Rayco Ltda – Rodrigo Aristizabal Y Cia
“Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de llevar a cabo un proceso de
Coaching con Cecilia López, el cual me llevo a ver mi vida de un modo diferente al
permitirme encontrar respuestas acerca de quién soy, a identificar los hechos relevantes
que han marcado las pautas de comportamiento en mi vida y cuál es mi propósito en la
misma, tanto en lo personal , lo espiritual y profesional, este descubrimiento me llevo a
plantearme nuevos objetivos y a decidirme a tomar el mundo a manos llenas, lo cual me ha
permitido alcanzar grandes logros en muy corto tiempo y a seguir soñando con muchos
más que estoy segura voy a lograr alcanzar.”
Tatiana Vega Zuleta
Directora Aseguramiento de Calidad, Quala Dominicana S.A.
“A través del coaching logré acercarme a mí misma, reconocerme, valorarme, ver la
verdadera magnitud de mi ser y el alcance que puedo tener, y hasta dónde puedo llegar,
en la medida que afiancé la confianza en mí misma y aproveché y encaucé todo mi
potencial. Logré además tener plena confianza en una persona que gracias a su
sensibilidad y compenetración, brinda la seguridad para profundizar en los temas e ir
siempre más allá de lo aparente, hasta llegar al punto clave que hace ver todo más sencillo.
Luz Helena Ruiz, Diseñadora Industrial
Directora Comercial Show Room, Solinoff

