
Ponencia 2 

¿Eres protagonista proactivo de tu valor profesional?  

Abstract:   
 El valor de los profesionales, de los equipos y de las organizaciones 
necesita de roles activos y protagonistas. Para desarrollar este 
protagonismo, necesitamos tener presentes 3 objetivos clave. Primero, 
crear hábitos de éxito que nos ayuden a mejorar cada día en nuestras 
aportaciones. Segundo, ocuparnos de desarrollar equipos orientados a la 
diferenciación y a la excelencia, mediante un liderazgo visionario y 
relacional, que gestione la confianza y el compromiso. Tercero y último, 
ser conscientes de que nuestras interacciones dejan huella en los demás y 
hablan de nuestra marca personal dentro y fuera de la organización. 
¿Somos protagonistas proactivos (o activos) en los tres objetivos? 
 
Programa 
1- Hábitos de éxito de profesionales con valor diferenciador. 
2- Cómo desarrollar equipos sobresalientes con orientación al cliente 
interno. 
3- Indicadores de que tu marca personal funciona: plan de acción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://coachmaitefinch.com/2016/04/11/tus-equipos-no-destacaran-sin-clientes-internos/  
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Mi objetivo profesional es ser agente de cambio, aprendizaje y mejora de todas aquellas personas que tengan 
la inquietud de superarse en su desarrollo personal y profesional. Mi consigna: EVOLUCIONA TALENTO. Me 
comprometo con la mejor versión de las personas, sea que quieran desarrollar su marca personal, desarrollar 
su liderazgo, optimizar sus habilidades comerciales, o potenciar los recursos personales que le lleven a un 
mayor bienestar emocional, y equilibrio personal y profesional. 

Mi misión es desarrollar, con profesionalidad y respeto, la autonomía de mis clientes en sus nuevos 
hábitos personales o profesionales. Mi labor es potenciar e impulsar los recursos profesionales y personales de 
equipos comerciales, directivos y líderes, emprendedores y personas orientadas al logro. 

Valores: Aprendizaje. Superación. Resultados. Autonomía. Compromiso. Equipo. Diseño de metodología 
personalizada para el cliente. Cercanía y confianza. Protagonismo del cliente. Facilitadora de reflexión y 
cambio. Comunicación. 
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Personal.  
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TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
Toda mi trayectoria profesional he trabado como profesional autónoma atendiendo las demandas de 
consultoría de RRHH, formación y coaching de mis clientes. Además, paralelamente he colaborado y colaboro 
con diversas organizaciones públicas y consultoras privadas y centros de deformación en esta misma labor. Del 
2009-2011 desempeñé mi labor como Responsable de Unidad de Negocio de Desarrollo de Talento para una 
Consultoría de RRHH. 
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