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¿Por qué Sociología y Neurolingüística? 

Muchos empresarios y ejecutivos quieren desafiar las formas  convencionales, el 
modelo taylorista, innovar,  creando nuevos caminos de éxito. Acompañarles en su 
recorrido para minimizar la soledad del liderazgo, potenciar las fortalezas, el 
aprendizaje, a través de la toma de conciencia de sus palabras.  

Quiero ofrecerles mis conocimientos académicos, experiencia personal y 
empresarial  para que se sientan acompañados, guiados y seguros en su decisión, en 
el atrevimiento de implementar nuevos modelos mediante su lenguaje. 

Las Empresas son Personas y las Personas somos Palabras. 

En la economía, promocionar una cultura corporativa consciente de su lenguaje,  
mejora, entre otros aspectos,  el clima laboral, la gestión del cambio, los estilos de 
liderazgo o la competitividad. Por tanto, no como un objetivo, pero si como una 
consecuencia, genera resultados diferentes en las cifras de facturación. 

¿Cómo? 

Mis áreas de intervención son: 

*Consultoría y análisis del lenguaje 

*Programas de Formación y Coaching Ejecutivo. 

*Procesos de Mediación Empresarial. 

*Implementación y desarrollo de metodologías 
Apreciativas. 

*Difusión general conferenciando. 



 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Sociología (Universitat Autónoma de Barcelona 2.006) 
 
Máster en Administración y Dirección de empresas  (UAB 2.000) 
 
Máster en Conflictologia (UAB 2.009) 
  
Máster en PNL (Discípula directa de Robert Dilts, Stephen Guilligan, Judith Delozier, 
David Gordon, Cristina Hall, Allan Santos) 
 
Certificada en Coaching Executive (ICC 2.010) 
 
Especialista certificada en Inteligencia Emocional (EQ-i 2.0 y 360) 
 
Formadora certificada en Metodologías Apreciativas.  
 
Miembro certificado de ICMF (International Coaching and Mentoring Federation) 
 
Formaciones varias en temáticas  relacionadas con RRHH, Constelaciones familiares, 

Eneagrama, Meditación, Antropología Social, Ley de la Atracción, meditación… 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL ACTUAL 

 
Profesora del módulo de Inteligencia Emocional y Lingüística en diferentes masters 
universitarios (UAB, UPC, UB) y privados. 
 
 Profesora titular de PNL. Mens Venilia escuela de Coaching y PNL. 
(www.mensvenilia.com).  
 
Consultora como socióloga lingüista en los ámbitos de cultura corporativa y RRHH. 
 
Conferenciante en congresos y eventos relacionados con RRHH, Felicidad en el trabajo, 
Economía Humana,  Liderazgo… 
  
 

 

 



 

Autora del libro “Las palabras que nos habitan”©  

Ed. Uno. Barcelona 2.016 

 

 

Copropietaria y Directora de Catameña SL (Sociedad 
patrimonial) desde 1998 hasta la actualidad. 

 
 

Copropietaria de Sabavet SL. Directora del 1.998 al 2.012. 
(Clínica veterinaria especializada en medicina Integrativa)    

 
 

  Zaero. Empresa de construcción modular. Socia 
Fundadora. www.zaero.es  

   
 
Creadora y Directora del proyecto  CLES “Club de Lectura      
Empresarial  Sociológico Suéñate“. Desde 2.015 hasta la 
actualidad. 

 
 

OTROS 
 
 
 
Desde 2009 Miembro del Comité Ético de Sangha Activa. Grupo de empresarios que 
discute y reflexiona sobre la práctica de Ética y Felicidad en la empresa. 
www.sanghaactiva.org 
  
Voluntaria en diferentes movimientos como Economía Humana, Capitalismo 
Consciente, Values&Wine. 
 
Creadora y promotora del proyecto “Microcréditos Suéñate” para mujeres víctimas del 
conflicto en Colombia y mujeres de los campamentos de refugiados del Sahara. 
 
Estudiante de Artes Teatrales desde el  2.013. 



 

 
Madre de María e Irene, dos hijas que la entrenan continuamente en el amor 
incondicional y gestión del cambio. 
 
Propietaria – o propiedad – de un gato negro. 
  

 


