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§  Licenciado en Filosofía, 2008, UNED. 

§  Máster en Coaching en constructivismo social, 2009, European Coaching Center. 

§  Máster avanzado en Coaching ejecutivo y empresarial, 2010, Clay Formación 

Internacional (Universidad de Salamanca). 

§  Experto en liderazgo y trabajo en equipo, 2011, Clay Formación Internacional 

(Universidad de Salamanca). 

§  Experto en Gestión del talento y creatividad, 2011, Clay Formación Internacional 

(Universidad de Salamanca). 

§  Máster en Dirección General de Recursos Humanos, 2012, EAE business School y UB. 

§  Asesor filosófico, formado por Mónica Cavallé, 2015,  adscrito a l’Associació de 

Filossofia Pràctica de Catalunya. 

§  Formador. 

§  Life & Executive coach. 

§  Practitioner coach. 

§  Escritor. 



§  Cultura empresarial 

§  Identidad corporativa 

§  Imagen corporativa 

§  Marca Personal 

§  Valores 

§  Clima organizacional 

§  Gestión del talento 

§  Liderazgo  



Entramos de lleno en los 

aspectos de nuestro interior 

que nos impiden conseguir lo 

que nos proponemos. 

También dinamizo cafés Filosóficos 

donde los asistentes dialogan sobre 

un tema concreto. 



•  Coaching Individual, 

•  Ejecutivo, 

•  Grupal, 

•  de equipos. 

Visión, Misión y Operativa definen la 

estrategia profesional. Cómo conseguir 

resultados es fundamental. 



§  Gestión empresarial (negociación, atención al cliente, dirección intencional por 

objetivos y gestión de conflictos) 

§  Desarrollo personal 

§  Inteligencia Emocional 

§  Gestión del tiempo 

§  Creatividad e Innovación 

§  Efectividad profesional 

§  Líder coach (habilidades directivas) 

§  Coaching organizacional 

§  Coaching y mentoring 

§  Habilidades comunicativas 

§  … 



§  “La adaptabilidad al cambio como ideología”, Editorial Club Universitario, 

2010. 

§  “Me comunico, luego existo”, Entrelíneas Editores, 2011. 

§  “Reinventar el amor”, Ediciones Luciérnaga (Grupo 62-Planeta), 2013. 

§  “Todos los niños son TDA-H”, Amazon, ebook, 2014 

§  “En tiempos locos, profesionales locos”, Amazon, ebook, 2015 

§  Artículos en prensa y revistas. 




