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GISÉLE GARCÍA
Coach profesional con más de 4000 horas de experiencia en coaching ejecutivo, sistémico y de equipos. Trabaja
realizando procesos de coaching y programas de liderazgo, especialista en equipos con “dolor” y transformación cultural.
Desde el año 2008 se dedica al coaching, inicialmente como Directora de Coaching y desarrollo de personas en Cetelem BNPParibas (2008-2011)
para la Red operacional, siguió a mas de 100 managers en formación en liderazgo, mentoring y coaching . Anteriormente fue Directora durante mas
de 20 años en la misma identidad en puestos de dirección de negocio, creación y dirección de unidad de negocio con su propio business plan.
En 2011 creo su empresa masDdos y fundo Hymas dedicada al coaching de equipo con la vocación de aportar creatividad y investigación en esta
materia; co-fundadora del programa el Liderazgo para políticos.
Colaboro como supervisora académica en IEC, profesora en escuelas de Coaching., en ICEMD / ESIC (motivación de equipo.), docente en el
Master de RRHH en la Cámara de Comercio de Granada. (coaching y comunicación y coaching ejecutivo y de equipos) OBS (Online Business
School) Profesora de coaching de equipo, Instituto Hune, Darte Coaching, profesora con su marca HYMAS
Colabora en ICF, en la Comisión de Competencias de ICF para divulgar las competencias del coaching
de calidad, y la Comisión de Coaching de equipo con el objetivo de expandir el interés por el Coaching de equipos.

Actualmente dirige su empresa y 3 vías de desarrollo, programas de liderazgo para políticos y dirigentes, coaching de equipo en
grandes organizaciones y coaching ejecutivo, en empresas como Saint Gobain, Verralia, Banco Santander, Volvo, Acción contra el hambre,
Laboratorios Abbott, Reparalia, Benteler, Atlas Copco, Multiasistencia, y junto a Penna, en Iberdrola, Rovi, entre otros,. Como ocio
acompaña en Coaching al equipo de fútbol de Algete (provincia de Madrid)
Dirigió una investigación con un equipo de UCI hospitalario, los beneficios del Coaching de equipo en relación al “burn Out” la relación
con el dolor ajeno en un equipo sanitario. Creadora de los juegos para la excelencia empresarial “Coaching Skills” y “La Búsqueda del
Elixir.”
Experiencia Profesional / Corporativa:
20 años en puestos de Dirección de negocio
creación de 2 empresas de Coaching
Docencia y animación de redes de Coaches
Tipos de Clientes:
Alta Dirección, Mandos, Equipos.
Sectores / Experiencia Funcional:
Ffarmacéutico, gran industria auto,
banca, Seguros, sector deportivo,
sanidad, función pública, sector político

Membresías Profesionales:
Miembro de la International Coaching Federation. ICF y Asesco.
Certificaciones:
PNL / MBTI / DISC / PCC por ICF
Constelaciones Organizacionales
Mindfullness
Formación Academica Empresarial:
D.U.T Techniques de commercialisation Paris Sceaux (bilingue
Français Ingles nivel Intermediate.

Algunos de

Nuestros Proyectos

4 FACETAS AL SERVICIO DEL DESARROLLO DEL LIDERAZGO

Coaching Ejecutivo
Acompañar al desarrollo del
“Ser extra-ordinario” hacia sus
Metas y objetivos.
+ MBTI

Módulos Programa Formativo
Management Program IMPACT
Líder-coach
Programa 7 a 12 Master Class
Coaching de equipo

De Manager a
Líder-coach de equipo

Liderazgo
femenino
En acción
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AL
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SERVICIO
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TALENTO

PONTE EN
CONTACTO

C/ Carril del conde 60,
casa 3 int
28043 Madrid - Spain
@masddos100

www.masddos.com
giselegarcia@masddos.com
+34 620 418 208
+34 620 418 208

