INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:
E-mail:
Dirección:
Teléfono:

Claudia Patricia Ángel Gutiérrez
nuestroscoaches@chi.com.co
Cra 7 # 156-80 Oficina 1504
57-1-673 8186

FORMACIÓN ACADÉMICA













The bigger game - Rick Tamlyn (2017)
Liderazgo integral, Coaching Hall International (2017)
Programa de certificación profesional en Coaching de Equipos, Coaching Hall
International (2016)
Liderazgo Co-activo, The Coaches Training Institute (2016)
Certificación The Leadership Circle Profile and Culture Survey (2013)
Management Sistémico y Constelaciones Organizacionales, Cecilio Regojo (2013)
Coach ejecutiva y de equipos, Coaching Hall International (2011)
Coach de Propósito, Coaching Group y The True Purpose Institute (2010)
Professional Certified Coach, International Coach Federation (2.014)
www.coachfederation.org
Coach de Escencia Profesional Certificado por Coaching Hall International (2.011)
Especialista en Mercadeo Estratégico, Colegio de Estudios Superiores en
Administración CESA (2.007)
Administradora de Empresas, Universidad Externado de Colombia (1.994)

EXPERIENCIA PROFESIONAL




Miembro del cuerpo docente de la Escuela de formación de coaches en Coaching
Hall Internacional, asumiendo roles como liderazgo de Talleres Virtuales de
Profundización, Coach líder del Programa de Práctica Acompañada en la formación
como coach profesional, Coach y Mentora individual y grupal de Estudiantes
www.coachinghallinternational.com
Docente Universidad del Rosario - Educación continua, Módulo modelos mentales,
creencias y paradigmas.














Docente Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, Módulo habilidades
gerenciales, Módulo de retroalimentación del desempeño en el desarrollo del talento
humano, entre otros.
Coach ejecutiva y de equipos y facilitadora talleres de equipos Fundación
Oriéntame, Fundación Esar, Organización Hotelera Germán Morales e Hijos.
Coach de equipos - facilitadora en Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio
de Cultura de Colombia.
Coach ejecutiva y de grupos en la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Coach facilitadora con Dosis Verde acompañando actividades de team building con
empresas como Ford Colombia, Fressenius Kabi, Fundación Centro Acción
Microempresarial, entre otras.
Coach facilitadora taller de equipos Pfizer Colombia.
Coach ejecutiva en Telefónica Movistar, Autogermana y BBVA - interpretación The
Leadership Circle Profile, Colpensiones, Medirex SAS.
Coach facilitadora en retiros con jóvenes de último grado: Colegio de Nuestra
Señora de las Mercedes, Sincelejo (Sucre).
Coach ejecutiva y de equipos en Logística Total SAS.
Gerente de Marca en el sector farmacéutico (Laboratorios Merck S.A., Laboratorios
La Santé S.A.) durante 12 años.

FORTALEZAS






Experiencia en coaching de vida, de propósito, coaching ejecutivo y de equipos al
igual que en el acompañamiento a líderes en el desarrollo de su liderazgo
Amplia experiencia en estructuración e implementación de planes de mercadeo
Experiencia en gerencia de planeación, ejecución y control de objetivos y
estrategias; mejoramiento continuo y servicio. Asistencia en este sentido dentro del
sector farmacéutico en el área de Mercadeo de medicamentos para consumo
humano
Liderazgo y habilidad para el logro de resultados a través de equipos

¿POR QUÉ EL COACHING?
En el coaching he encontrado mi propósito de vida! Es maravilloso acompañar a otros en
su crecimiento personal, profesional, espiritual, etc. Al mismo tiempo, mis coachees me
inspiran, me contagian del coraje y la valentía necesarios para realizar cambios profundos
en mi vida. Tocar vidas y que toquen mi vida es para mí un honor!

IMPACTO COMO COACH - TESTIMONIOS
“He tenido la oportunidad de realizar mi proceso de coaching con Claudia Angel y debo
asegurar que fue una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras de mi vida
pues me permitió un mayor y mejor conocimiento de mi mismo, lo que a su vez me ha
fortalecido en el proceso de toma de decisiones y diseño de mi propio proyecto de vida. El
liderazgo, compromiso, lealtad y responsabilidad de Claudia Angel, fueron garantía de éxito
en mi proceso de Coaching y por supuesto lo serán en todos los proyectos que ella
emprenda”

Víctor Hugo Malagón
Gerente Responsabilidad Social
Empresarial
ANDI

“Hace un año tomé la firme decisión de ser mejor ser humano; como LIDER organizacional
tenía una gran necesidad de proyectar una mejor imagen a mis colaboradores y más allá
de eso era una búsqueda en mi interior que me permitiera brillar y llevar al máximo todo mi
potencial como persona, algo así como ser auténtica. Es así como llega a este camino mi
Coach, Claudia Angel. Ha sido una experiencia realmente maravillosa, un despertar de
conciencia que mezcla alegrías, retos y desafíos. Como un proceso de auto-aprendizaje
donde yo misma puedo ver mis avances y mis retos; como suelo decir en cada sesión: "es
como si hubiese desempolvado mis antenitas" y ahora estoy en menos modo automático y
más en modo sensible y/o espiritual. Claudia ha sido un faro que me ha ayudado no solo a
conocer mis herramientas y mi potencial, sino que con su brillo, brillar yo también. Hoy
entiendo que tengo un propósito de vida, que poseo todas las herramientas para ser feliz y
que además lo que hago en mi trabajo está alineado con mi misión en esta vida. Solo tengo
palabras de gratitud, pues además de ser mi ayuda en este proceso, he podido conocer mi
parte espiritual más profundo y con una perspectiva diferente. Para concluir, creo que
Claudia es una excelente profesional, que ama y honra lo que hace y que su trabajo es
impecable pues lo ejecuta con los más altos estándares de ética y responsabilidad”
Jenny Carranza
Gerente General
Medirex SAS
“Mi proceso de coaching con Claudia ha sido como encontrarme con una puerta secreta,
que yo sabía que existía pero que no quería buscar. Al encontrarla y al abrirla, encontré los
fantasmas que la mantenían cerrada durante tanto tiempo y de la mano de mi coach pude
enfrentarlos y comprender que no eran tan miedosos como yo creía. Ahora puedo abrir y
cerrar esa puerta con la seguridad de que los fantasmas pueden salir y también pueden
quedarse, pero ellos nunca tendrán el control porque ahora el control lo tengo YO”
Marta Montero
Coordinador Acompañamiento
Académico
Iberoamericana, Institución
Universitaria

