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h i s to r ia  PROFES IONAL

Profesional multicultural y multinacional apasionado de las personas, creyente practicante de las neurociencias, 
social media fan, psicólogo coach, consultor, formador, counsellor, conferenciante, nómada intelectual.

Psicólogo clínico experto en la gestión, dirección y potenciación de personas y marcas con amplia experiencia en 
procesos de Diseño y Creación de organizaciones y estrategias de negocios y de emprendimiento, Reingeniería, 
Intervención Organizacional, Motivación y Alineación de equipos, compras, adquisiciones, fusiones, y re-estructu-
raciones empresariales. Consultor en Desarrollo de Negocios, RR.HH., Marketing y Dirección de Empresas, Asesoría 
Empresarial de Imagen Corporativa y Marketing Promocional. Interesado y seguidor activo de la Sociedad digital, 
imagen y contenido webs.

per f i l

VicePresidente Ejecutivo – Responsable Desarrollo Tecnológico - AECOP 
Asociación Española de Coaching Ejecutivo – Organizativo y Mentoring
julio de 2012 – Presente (9 meses) España.

Partner Coach -  Institute for Coaching Psycology
ICP es un organización dedicada a la formación, certificación y supervi-
sión de profesionales de la Consultoría, el Coaching y el Mentoring
julio de 2011 –  Diciembre 2012 (1 año  6 meses) España. 

Director - Tractas SL.
Una organización dedicada a los servicios de consultoría y asesoría or-
ganizacional
marzo de 2010 – junio de 2012 (2 años 4 meses) España.

Director – Imagen S.O.S., C.A.
Empresa de servicios en desarrollo organizacional, negocios, estrategia 
y marcas.
enero de 1998 – octubre de 2010 (12 años 10 meses) Venezuela.

Director - Palabreo SL
StartUp deicada al área de la tecnología audiovisual
mayo de 2008 – agosto de 2010 (2 años 4 meses) España.

Gerente de Producto - Seagram de Venezuela, C.A.
Empresa multinacional en el sector de consumo masivo (Bebidas Alco-
hólicas) 
enero de 1996 – diciembre de 1997 (2 años) Venezuela.
Gerente de Compensación y Desarrollo - Seagram de Venezuela, C.A.
Empresa multinacional en el sector de consumo masivo (Bebidas Alco-
hólicas) 
agosto de 1991 – diciembre de 1995 (4 años 5 meses) Venezuela.

exper ienc ia  LABORAL

Técnico de Reclutamiento y Selección - Banco Profesional, S.A.
Empresa del sector financiero/bancario
mayo de 1991 – julio de 1991 (3 meses) Venezuela.

La Salle International Gradua-
te School - NeuroManagement 
(2011)
Universidad Complutense de Ma-
drid - Coach Ejecutivo y Corpora-
tivo (2011)
Universidad Rafael Urdaneta - 
Psicólogo, Psicología Clínica (1985 
– 1990)

educación

Español (Competencia bilingüe o 
nativa)
Inglés (Competencia profesional 
completa)

id iomas

Associated Member - International 
Society for Coaching Psychology
Coach Ejecutivo y Corporativo 
– UCM – Institute for Coaching 
Psychology

Cer t i f icac iones

Sexología Médica - Análisis Transac-
cional - Sexología - Psicología - In-
 glés Conversacional – Introducción
 al EMDR - Francés Básico - Análisis y
 Descripción de cargos - Evaluación
de Cargos - Legislación Laboral - Su-
 pervisión - Administración de Salarios
– Introducción a la entrevistas de in-
 cidentes críticos – Introducción a los
 perfiles competenciales - Formas de
Autoridad y Liderazgo - Quiromasaje

cursos

Disponibilidad Inmediata , para movilizarse preferiblemente al 
norte de  España, dentro de la comunidad europea y para viajar.


