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¿Por qué contar con un COACH profesional es 

más necesario que nunca? 

Ningún objetivo, personal, profesional o empresarial es pequeño. Alcanzar objetivos se puede 

convertir en un hábito de desarrollo con la ayuda de un coach profesional. 

 

Dentro del Ciclo de Conferencias sobre COACHING organizadas por la plataforma 

Mundocoaching.online y la feria Expocoaching, tenemos el placer de invitarte a la Conferencia 

online que se celebrará el próximo 16 de enero de 2021. 

Puedes registrarte GRATIS aquí [Eventbrite] y recibirás el enlace para poder asistir vía Zoom. 

 

COACHING, Empresa y Empleo 16 Enero 2021 

"Aquellos que fueron vistos bailando, fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la 

música."  ¡¡¡Transfórmate, adáptate, crece y baila al son de tu música!!! 

 
      FECHA:  Sábado 16 de Enero de 2021 

HORARIO:   España (GTM +1):       16:30h - 18:30h 
 
   Argentina (GTM -3):   12:30h - 14:30h 
 
   México (GTM -6):          9:30h - 11:30h 
 

 

 

CONFERENCIA Online COACHING 

16 ENERO 2021 - Entrada Gratuita 

https://www.mundocoaching.online/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-conferencia-online-coaching-16-ene-2021-mundocoaching-expocoaching-133061928811
https://www.mundocoaching.online
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Ponentes: 

 

Mercedes R. Pedraza (Moderadora) 

Coach Personal y Profesional Certificada por ICF (International Coach 
Federation). Formadora y  Especialista en Coaching de Equipos y Liderazgo 
Sistémico, Inteligencia Emocional, Gestión de Conflictos. Certificada en DISC 
(Sistemas de Personalidad), PNL (Programación Neurolingüística), Dinámica de 
Grupos, Psicoterapia Emocional,  Psicología y Educación Social,  CHO (Chief 
Happiness Officer-Responsable de Felicidad en las Organizaciones), 
Emprendedora en el Desarrollo Humano. 
Más info sobre Mercedes: Click aquí! 

 

David Caballero (Cofundador y CEO Feria Expocoaching) 

Máster The Strategic Coaching & Leadership Program- España  
Máster Experto en Coaching (Universidad de Salamanca) – España  
Máster Executive MBA (CEF-Madrid) – España 
Graduado en Bsc Hons Computing Science. Greenwich University – UK 
Más info sobre David: Click aquí! 
 

Lydia Cuervo (Liderazgo) 

Líder Coach, Analista Certificada de Desarrollo Estratégico y Liderazgo. 
Formadora de Empresas. Máster en Coaching, PNL, Inteligencia Emocional, 
Licenciada en Derecho. Certificada en Crecimiento Personal. Bilingüe 
Inglés-Español. 
Más info sobre Lydia: Click aquí! 
 

Paritzica Butrón (Marca Personal) 

Administradora por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Especialista en RR.HH. y  
comunicación verbal y no verbal. Headhunter, Coach de empleo, Imagen 
de marca personal y CEO en SELECTUM CAPITAL HUMANO.  
Más info sobre Paritzica: Click aquí! 
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Embajadores: 

 

Cati Lazzari (Embajadora MundoCoaching LATAM) 

Coach desde el año 2000, Instituto de Capacitación Profesional, formada por Jim 
Selman y Elena Espinal. Alumna primero y docente después. Lic. en Estudios 
Orientales y postgrados en Project Management (Universidad de Belgrano), y en 
Psicología y Filosofía (Universidad de Buenos Aires). Formadora de formadores en 
Factores Humanos y Gestión del Error, habilitación de la  Administración Nacional 
de Aviación Civil. Conferencista y entrenadora en América Latina (Bolivia, Ecuador, 

México y Brasil). Desde algunos años me desempeño como coach independiente 
especializada en relaciones interpersonales y diseño de todas las áreas de vida. 
Soy miembro del Plan de Asistencia a Familiares dependiente del Plan de Crisis de 
Aerolíneas Argentinas. Más info sobre Cati: Click aquí! 

 

José Javier Soler (Embajador Mundocoaching España)  

Pertenezco al Colegio de la Psicología de Madrid (nº col. M-34144) 
Asociación Internacional de Coaching y Mentoring (AICM) (nº prof. 
12322). Graduado en Psicología con mención en Psicología del trabajo y 
las Organizaciones. Graduado en Psicología con mención en Psicología 
Clínica. Máster en Dirección de Marketing y Dirección Comercial 
Máster en Dirección de Recursos Humanos. Certificación Internacional 
en Coaching & Executive Coach.  
Más info sobre José Javier: Click aquí! 
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OBJETIVOS 

 

 Dar a conocer y destacar la importancia de los servicios profesionales de coaching en el 

entorno laboral. Empresas, autónomos y profesionales deben adaptarse a las actuales 

circunstancias lo antes posible. Los equipos actuales están llamados a contar con personas 

que aspiren a vidas de excelencia, en lo profesional y en lo personal. 

 Trataremos conceptos como la FELICIDAD del individuo y de la organización, el LIDERAZGO 

tanto de la propia vida como de los equipos, la MARCA PERSONAL para crecer 

profesionalmente. 

 Participar y entrenar alguna de esas habilidades de una manera activa, participativa y 

divertida.  

 Realizar un coloquio final para compartir testimonios reales, de profesionales relevantes, y 

ver de una manera práctica la aplicabilidad de estos conceptos. 

   

¿QUÉ TE LLEVARÁS? 

 

 Asistir a la Conferencia te permitirá conocer la importancia de los servicios de coaching como 

factor diferencial que provoca en las personas, empresas y organizaciones un cambio de 

paradigma, más objetivos cumplidos, aumento de la productividad y personas así como 

organizaciones más FELICES. 

 Conocerás de primera mano algunas técnicas que llevan a la excelencia a las personas y 

organizaciones actualmente. 

 Podrás participar y conocer la opinión de otros profesionales. 

 Recibirás por e-mail las ponencias de los participantes y un Diploma acreditativo de 

asistencia. 

 Publicaremos las CONCLUSIONES alcanzadas en la hora de coloquio y el video de la 

Conferencia. 
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COACHING, Empresa y Empleo 16 Enero 2021 

"Aquellos que fueron vistos bailando, fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la 

música."  ¡¡¡Transfórmate, adáptate, crece y baila al son de tu música!!! 

 

      FECHA:  Sábado 16 de Enero de 2021 

HORARIO:   España (GTM +1):       16:30h - 18:30h 
 
   Argentina (GTM -3):   12:30h - 14:30h 
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Puedes registrarte GRATIS aquí! 

¡¡¡Te esperamos!!! 
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