INFORMACION PERSONAL
Nombre:
Luis Fernando Valderrama Vélez
Teléfono:
(57)(1) 473-10-05
Celular:
(57) 314 293-51-40
E-mails:
lfvalderrama@chi.com.co
nuestroscoaches@chi.com.co
Skype:
lvalderr

FORMACION ACADEMICA






Administrador de Negocios - Universidad EAFIT (1992)
Especialista en Gerencia de Mercadeo – Escuela de Administración y Negocios (2000)
Coach Profesional certificado por Coaching Hall International ACTP (2008) y acreditado
como Professional Certified Coach PCC por la ICF – www.coachfederation.org
Estudios de Psicología Jungiana y Psicología Transpersonal e Integral – ICF Colombia y
Fundación Sasana (2005 a 2007)
Master en Facilitación de Conflictos y Cambio Organizacional – Process Work Institute,
Portland, Oregon, EEUU (2015)

EXPERIENCIA PROFESIONAL









Coach Organizacional y de Vida desde el 2005.
Facilitador de Talleres y Coach Ejecutivo de líderes y equipos de altos niveles en
organizaciones nacionales e internacionales como: SAB-Miller Latin America, SAB-MillerCerveceria Nacional (Ecuador), SAB Miller-Bavaria (Colombia), SAB Miller-Backus (Perú),
Sygenta, Ecopetrol S.A.,
Daimler Mercedes-Benz, Coomeva E.P.S., Coopserfun,
Laboratorios Roche, Belcorp, Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, Cemex,
Colpatría, Organización Equitel, BBVA, Sony Colombia, TDM Transportes, Bayer, entre
otras.
Miembro de la International Coach Federation - ICF, acreditado como Professional
Certified Coach PCC – www.coachfederation.org
Socio, facilitador y miembro del cuerpo docente de Coaching Hall Internacional - CHI, en
procesos de formación y certificación de coaches profesionales - www.chi.com.co
Consultor y Facilitador externo de programas gerenciales y de liderazgo con New Haven
Consulting Group (NHCG) desde el 2007 y con el Center for Creative Leadership (CCL http://www.ccl.org ) desde el 2015.
Consultor certificado y entrenador de consultores en “The Leadership Circle” –
www.theleadershipcircle.com
Miembro del equipo de coaches de Human Systems, Reino Unido - www.humansystems.biz
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Más de 15 años de experiencia en cargos directivos en temas de gestión humana,
desarrollo humano y organizacional y mercadeo en empresas nacionales y multinacionales
de los sectores privado y público (Schering-Plough S.A., EPM Bogotá S.A. E.S.P., Energía y
Potencia S.A., Empresa Antioqueña de Energía - EADE)
Docente en temas de mercadeo y gestión empresarial en la Universidad EAFIT y la
Universidad del Rosario
Conferencista y facilitador de talleres en temas relacionados con coaching, liderazgo,
facilitación de conflictos, cambio organizacional y desarrollo humano y organizacional.
Prácticas de facilitación de conflictos y Co-facilitador en encuentros de paz con
comunidades en conflicto en los territorios de Israel y Palestina - 2013.
Miembro de la Asociación Internacional de Process Oriented Psychology - AIPOP

FORTALEZAS
 Habilidad para crear un ambiente de intimidad y confianza que contribuye a realizar
procesos de coaching profundos a nivel individual o grupal, conduciendo a la toma de
consciencia y desarrollo de los ejecutivos participantes.
 Diseño y manejo de procesos de desarrollo del liderazgo en organizaciones nacionales,
internacionales y multinacionales.
 Integración de procesos de medición a procesos de desarrollo y coaching.
 Desarrollo del potencial del liderazgo de ejecutivos, logrando un alto impacto en sus
resultados, equipos de trabajo y en las organizaciones en las que se desempeñan.
 Entrenador en temas de liderazgo, facilitación de conflictos, cambio organizacional y
desarrollo humano y organizacional.
 Formador y mentor de consultores, coaches en proceso de certificación y líderescoaches en organizaciones.
 Habilidades para facilitar conflictos y relaciones a nivel personal, grupal, organizacional
y en comunidades.

¿POR QUÉ EL COACHING?
Ser coach, para mí, es ser un aliado enfocado en ayudarle a descubrir sus sueños y aspiraciones
y a hacer que estos sean grandes; un aliado que lo acompaña en el camino para lograrlos, con
compromiso, respeto, afecto y confianza en su grandeza y que está a su lado contribuyendo a
mantener su foco, su decisión y su entusiasmo; un aliado que le ayuda a identificar las
limitaciones que impiden el logro de sus objetivos y lo reta a superarlas y que está cerca a la
hora de celebrar sus triunfos.
Haciendo esto realizo mi propio sueño.
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IMPACTO COMO COACH - TESTIMONIOS
“Tengo el mayor gusto en enviarte mi testimonio sobre el papel que tu
acompañamiento como coach ha tenido en mi desempeño profesional y en mi vida
personal. He aprendido a abordar las realidades de otra manera, que casi siempre me
conduce a mejores interpretaciones y por consiguiente, más acertadas decisiones.
Debo confesarte que esa experiencia se ha extendido a mi vida personal. Tu apoyo ha
sido crucial para leer de otra forma los acontecimientos de mi entorno cotidiano y
lograr que mis respuestas correspondan a mi propósito diario de convertirme en un
mejor ser humano. Sé que podré desarrollar estos dos aspectos de mi vida, gracias al
soporte y al coaching que me estás brindando, y que me refuerzan la noción de tu
valor profesional, pero sobre todo mi convicción de hallarme asistido por un gran
amigo.
Con mi saludo más cordial,”
Fernando Panesso Serna
Embajador de Colombia en Turquía
fernando@panesso.com
En términos generales: ¿Cuál es tu balance del proceso?

“Excelente, un proceso donde en una primera etapa tenemos mucho temor de
conocer que hay mas adentro y luego se hace tan fácil y agradable revisar
cada uno de los aspectos interiores, de ver al entorno, de extraer el mayor
potencial de cada uno. Se que este proceso no acaba y mi responsabilidad es
mantenerlo vivo y vigente.”
¿Que comentarios quiere hacer sobre su coach?

“Luis Fernando ha logrado un acercamiento muy estrecho conmigo, me ayudó
a darle una miradita allí al horizonte a través del espejo. El trajín diario, “el salir
a correr”, ahora no solo tiene una importancia de mantenerme en buen estado
físico, sino de tener una visión más clara sobre lo que tengo que hacer como
líder en la organización, al igual que en mi vida personal, mi familia, la
comunidad.
Quiero agradecer a Luis Fernando su gran entrega, su gran ayuda para que yo
pueda acceder a ese mundo tan maravilloso del ser y ser consciente. La
seriedad y profesionalismo son dignos de resaltar y muchas gracias por darnos
la fortaleza necesaria para enfrentar este proceso.”
Jorge Benjamín Lewis Díaz
Director de Gestion de Activos
Backus – SAB Miller, Lima , Perú
Email: jorge.lewis@backus.sabmiller.com
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En términos generales: ¿Cuál es tu balance del proceso?

“El balance es claramente positivo. Desde el inicio tuve altas expectativas
sobre el proceso y estuve fuertemente motivado, pero no tenía total certeza
sobre la factibilidad de alcanzar los resultados. Yo ya había realizado, en otras
empresas, algunos análisis de introspección, entonces ya había adelantado la
parte del “ser consciente”, pero ahora pude llevar a cabo el proceso completo lo
cual considero fue muy exitoso.”
¿Que comentarios quiere hacer sobre su coach?

“Luis Fernando es un gran coach, pudo adaptar su trabajo a mi perfil,
considerando mi background como psicólogo. Normalmente es más fácil
trabajar con ejecutivos con menor conocimiento de la materia, dado que existen
menos prejuicios en general y Luis Fernando lo hizo de una forma que superó
completamente mis expectativas. Resaltó de Luis Fernando su calor humano,
su experiencia y gran capacidad para generar rapport. También debo
mencionar que se ganó rápidamente mi confianza lo cual considero crucial para
el éxito de este proceso.”
Gonzalo Francisco Guerra-García
Picasso
Insight Manager
Backus – SAB Miller, Lima , Perú
gonzalo.guerra-garcia@backus.sabmiller.com
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