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ayudando a
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LAS ORGANIZACIONES
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Sobre mí
Coach organizacional internacional, entrenadora de líderes y humanizadora de empresas.

4
Consultora de 
Talento, 
Development & 
Performance

años24
Experiencia en 
multinacional y 
pyme.

años +10.000
Formación y 
coaching.

horas
9 años
Dirección de 
equipos

11 años
Coach ejecutiva 
internacional y 
entrenadora de 
líderes

❇Filóloga inglesa 
❇Master Internacional en Comunicación y Marketing 
❇Curso Experto en Gestión del Talento 
❇DDI® Certified Interaction Management® Facilitator 
❇Coach certificada Universal Coaching Institute 
❇Horse-assisted Coach Escuela Internacional de Coaching con Caballos 
❇Prosci ADKAR® Methodology Facilitator 
❇Master practitioner en PNL Transpersonal 
❇Coaching y terapia Psicoastrológica

Formación Académica y Certificaciones
Autora
❇ Atrévete a Renacer. Ser y Liderar desde el Corazón. (2ª Edición Actualizada Dic. 2022)

❇ El Cuento de Don Perla. Liderazgo e inclusión en la infancia.

❇ Las huellas del cardamomo. 
❇ La realidad distinta. 
❇ El rapto de la mariposa.

Novelas (Kolima Books) Mi lema
El verdadero liderazgo, en esencia, es una cuestión de corazón.

http://olgacasado.coach
https://www.ddiworld.com/career-levels/frontline-leader
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Clientes
❇ Johnson Controls-Hitachi Europa

❇ Hospital Universitario Rey Juan Carlos

❇ Hospital General de Villalba

❇ Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

❇ Hospital Quirónsalud Sur

❇ Ministerio del Interior (Instituciones penitenciarias)

❇ Univ. San Pablo CEU (Prof. Coaching para Gestión de Crisis en el Master en Urgencias y Emergencias en la Enfermería)

❇ Cámara de Comercio (Prof. Clima y Cultura del Master de RRHH)

❇ Hipódromo de la Zarzuela

❇ Hipódromo de la Zarzuela

http://olgacasado.coach


Coaching y 
Liderazgo
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Servicios 
para las organizaciones

❇ Transformación cultural y formación ad-hoc. 

❇ Procesos 360, planes de sucesión y desarrollo del talento. 

❇ Gestión del cambio 

❇ Coaching para el liderazgo: confianza, gestión de la dificultad, desarrollo del equipo. 

❇ Comunicación efectiva (liderazgo, influencia y networking) 

❇ Jornadas de team building en interacción con caballos 

❇ Astrología aplicada a la empresa (predicción y análisis psicológico)

Consultoría y 
Formación

Team 
building

http://olgacasado.coach


Contacto

http://olgacasado.coach
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Mov. + 34 606 451 107
Skype: olgacasado11
LinkedIn: olgacasado

http://olgacasado.coach

