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Semblanza 

Coach ejecutivo, de equipos y negocios, a nivel PCC por la International Coach Federation. 

Mentora certificada, facilitadora en programas de formación y especialización para coaches y 

docente de la Maestría de Coaching de la Universidad de Londres. Ha sido alumna del Dr. 

Fernando Flores y la Dra. Elena Espinal, pioneros en los ámbitos de desarrollo empresarial y 

coaching. 

Fundadora y Directora de Herramientas para el cambio, empresa para el desarrollo integral 

empresarial y de las personas, con sentido, disfrute y bienestar por medio de programas, 

procesos de coaching, talleres, cursos y conferencias. 

Fundadora y Directora de Arquero Ediciones, editorial de temas como tanatología, desarrollo 

humano, coaching y novelas, entre otros; proyectos de coaching editorial y desarrollo humano, 

así como con expertos en diferentes áreas para escribir su obra y para posicionarlos tanto en el 

ámbito editorial como en el de expertos. Ha sido la editora de toda la obra del pionero de la 

tanatología en México y a nivel internacional, el Dr. Luis Alfonso Reyes Zubiría. 

Es creadora del modelo Reescribirse: hacia nuevos relatos de posibilidad que conjunta coaching, 

tanatología y narrativas significativas. Está por publicar un libro sobre el tema. 

Está en proceso de titulación de la Maestría de Coaching de la Universidad de Londres. Tiene 

diplomado en Tanatología Clínica, en Marketing y en Desarrollo Transpersonal. 

Master en Programación Neurolingüística. Facilitadora certificada de Lego Serious Play. 

Consultora y expositora del Sistema Nacional de consultores PYME de la Secretaría de 

Economía. 

Es consultora en Identidad de destinos turísticos. Ha trabajado para la Secretaría de Turismo de 

México, así como en proyectos para otros gobiernos. 

Egresada de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana en donde fue docente. Tuvo un despacho de diseño por 20 años.  

Participa como oradora y ponente en eventos diversos. Escribe y aparece en programas diversos.  

Es miembro y ha participado como voluntaria de ICF Mexico Charter Chapter desde 2015. 

En 2015 como Directora de Educación e Investigación fue la responsable de los contenidos y 

programas educativos del periodo. Durante ese periodo creó el programa Desarrolla tu Negocio 

de Coaching, coordinó el Congreso Internacional de Coaching que contó con expositores 



 

internacionales, cerrando con el Dr. Fernando Flores; y colaboró en el posicionamiento de ICF y 

del Coaching Profesional. 

En 2016 y 2017 fue Directora de Relaciones Públicas. Durante ese periodo se enfocó en el 

posicionamiento de la marca ICF y el Coaching Profesional en colaboración con la agencia de 

medios responsable del programa de Relaciones Públicas con el fin de desarrollar y difundir los 

contenidos que apoyaran el objetivo. Tuvo presencia en medios: TV, Radio, revistas para difundir 

lo que es el Coaching Profesional y sus beneficios. 

En 2018 fungió como Secretaría acompañando en aspectos legales y servicios administrativos 

generales y relativos al cargo. 

En 2019 como Directora de Enlace a escuelas su objetivo ha sido tener acercamiento a las 

escuelas para difundir los beneficios de la membresía a sus estudiantes, así como crear un 

vínculo más cercano con los directivos, dueños o staff de la escuela. 

2017-18 participó en el Comité de Nominaciones para los procesos de elecciones 2017 y 2018 

entrevistando a candidatos y revisando perfiles. 


