
 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE SIKKHONA EN LA CORUÑA!! 

 

¿Cuándo? Viernes 29 y Sábado 30 de junio Horario: 10:00-14:00 y de 15:30-19:30   

¿Dónde? EUROPEAN BUSINESS FACTORY 

¿A quién está dirigido? A personas que quieran utilizar esta herramienta en su empresa como a personas 

que quieran certificarse en el modelo.  

 

Más información e inscripciones en: info@bevel.es 

Teléfono: 637.564.477 

 

ALEX GALOFRÉ 

CERTIFICADO EN 

MBTI Myers Briggs Type Indicator Step I y II 

FIRO-BFiro Business 

CPI 260 - Californian Psychological  

Inventory 

Career View  

CSI - Change Style Indicator 

Change Style Indicator  

Benchmarks - 360º 

360 by Design 

Executive Dimensions 

Prospector 

Skillscope 

Insights Discovery  

Work Place Big Five 

Voices Architect Suite 

Foursight 

TAIS - The Attentional & Interpersonal  

Style Inventory 

IEI - Index for Emotional Intelligence 

ISI - Influence Style Indicator 

Hogan & Hogan Teams 

Bridge 

The Mirror 

Socio Fundador de The Coaches, Leadership & Coaching 
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Extracto de CV 

Alex es Formador y Executive Coach especializado en Desarrollo Directivo. Co-Active Coach CPCC y Liderazgo 
por CTI, Coach de organizaciones y sistemas relacionales - ORSC, Coach Internacional certificado por John 
Grinder, Coaching Operativo por Comunicación Objetiva, Máster Practitioner de PNL y Doctorado en Hipno-
sis Ericksoniana se ha formado en otras disciplinas, como aprendizaje en movimiento, inteligencia emocio-
nal, estudios de psicología y ciencias de la conducta humana. 

Diplomado en Turismo, Diplomado en Arte Dramático, Abogado especializado en Derecho de la Empresa, 
Máster en Recursos Humanos y Postgrado en Gestión de la Comunicación en la Empresa, Diploma de Super-
visión en Coaching y Programa de Neuroscience of Management Development. 

Ha recibido formación en diversos países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Lu-
xemburgo, Bélgica o India. 

Afiliado con el Centre For Creative Leadership (CCL) desde el año 2008 como Coach Asociado. Con CCL ha 
participado en programas en Europa, Africa y Asia, con participantes de países como Luxemburgo, Bélgica, 
Holanda, Reino Unido, Francia, Suiza, República Checa, Alemania, Senegal, Camerún, Benín, Burkina Faso, 
Chad e India. 

Forma parte del equipo de Líderes del Coaches Training institute (CTI) como formador, supervisor y exami-
nador de coaches en España. 

Ha colaborado como coach con el departamento de Leadership Development de IESE Business School, y 
colabora como formador con IDEC - Barcelona Business School y la Universidad de Barcelona. 

Sus intereses se centran en la mejora de las relaciones y el desarrollo de personas a través de la comunica-
ción y el impulso de las habilidades personales e interpersonales. Un enfoque práctico y experiencial permite 
el desarrollo de las habilidades propias de cada persona, a través de diferentes acercamientos como la faci-
litación, coaching, outdoor training, técnicas lúdicas, ejercicios teatrales y distintas herramientas psicomé-
tricas. 

Su experiencia profesional incluye trabajos con enfoque comercial en sectores diversos (moda, inmobiliaria, 
distribución…) así como en distintos puestos directivos, en el área de formación y recursos humanos, y como 
Director de Desarrollo Corporativo. 

Alex ha trabajado como formador y coach con más de 13.000 personas en más de 100 ciudades y más de 30 
países de los cinco continentes.  

Professional Certified Coach (PCC) por la International Coach Federation (ICF), Board Certified Coach por el 
Center for Credentialing & Education, y socio titular de la Asociación Internacional de Coaching (AIC) y la 
Asociación Española de PNL (AEPNL). 

Presidente de la Asociación Española de Profesionales del Coaching Ontológico (AEPCO) entre 2009 y 2013. 

 

 

  



 

 

 

ALEJANDRA SÁNCHEZ BARGE 

 

Extracto de CV 

 

Alejandra Sánchez Barge es Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Co-Active Coach por 

Coaches Training Institute (CTI), y Practitioner en PNL por AEPNL, Coach de Equipos por Lider ad GO! y Aecop en la 

Escuela de Negocios Novacaixa Galicia. Certificada en Modelo Bridge de Comunicación Relacional. Certificada en la He-

rramienta y Metodología Sikkhona de Coaching de Equipos. Tiene formación en otras metodologías relacionadas con la 

gestión de equipos como Metalog Training e Insights Discovery.  

Inicia su experiencia profesional como abogada laboralista, que va compaginando con su verdadera pasión, el mundo de la 

formación y consultoría de recursos humanos, donde acumula más de diecisiete años de experiencia, durante este tiempo 

trabajó como Directora de la división de formación y consultoría en la Escuela Superior Marcelo Macías (La Coruña) 

Ha impartido e imparte formación in company para diferentes empresas nacionales y multinacionales como REPSOL, 

INDITEX, FUNDACIÓN PAIDEIA, PFIZER, VEGALSA, SERGAS, THINKTEXTIL, GRUPO CAAMAÑO, LA CAIXA, 

BANC SABADELL, HOSPITAL USP SANTA TERESA… 

Y trabaja con directivos de manera individual a través del coaching y el entrenamiento en habilidades: PULL&BEAR, BBVA, 

PFIZER, LA CAIXA, BANC SABADELL… 

Colabora con diferentes instituciones públicas en proyectos formativos desarrollados por la Xunta de Galicia, Concello de A 

Coruña, Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia (BIC 

GALICIA) 

Desde el año 2000 al 2014 ha impartido programas AFD y Programas Universitarios de Formación de Formadores, Recursos 

Humanos y Selección de Personal, así como amplia experiencia profesional en todas estas áreas. 

Desde el año 2002 se dedica al Entrenamiento de Habilidades de Comunicación y Oratoria. Solo en este campo, más de 3.500 

personas han pasado por alguno de sus programas de entrenamiento. 

Formadora habitual del Consello de Avogacía Galega en Técnicas y Habilidades de Comunicación y Coaching, impartiendo 

formación por todos los Colegios de Abogados de las provincias gallegas. También desarrolla el programa y participa como 

ponente en la formación habilidades de comunicación y coaching para mediadores en Galicia, programa por el que han pasado 

hasta la fecha más de 1.200 abogados. 

Forma parte del equipo de docentes del Máster de Avogacía de la UDC. 

Formadora de la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

Proveedora y formadora en Oratoria para el Grupo BBVA. 

 



 

Desde el año 2010 trabaja en procesos de coaching individual y de equipos, con profesionales de diferentes áreas y sectores, 

destacando su labor en proyectos nacionales como responsable de la zona norte, entrenando a los directores de zona y a sus 

equipos directos. Acompaña a equipos directivos a través del coaching de equipos para optimizar resultados dentro de sus 

empresas y organizaciones. 

Desde el año 2016, forma parte de la junta directiva de la asociación AECO (Asociación de empresarias de A Coruña) 

Ponente en el Congreso Nacional de Felicidad en el Trabajo en el año 2012, organizado por AEDIPE, con la colaboración de 

la Fundación Barrié en el “Taller de Coaching para la Felicidad en el Trabajo”. 

Actualmente Alejandra Sánchez es socia fundadora y directora de formación de Bével Consultores, www.bevel.es, empresa 

gallega especializada en el entrenamiento de habilidades enfocadas al desarrollo personal y profesional. Desde aquí continúa 

desarrollando su labor en proyectos vinculados al desarrollo y entrenamiento de Habilidades directivas, Gestión de Equipos, 

Actitud Mental Positiva, Inteligencia Emocional, Coaching y Oratoria.  

Sus intereses se centran en la mejora de las relaciones y el desarrollo del capital humano a través del pensamiento positivo, 

la autoconciencia y el entrenamiento de las habilidades interpersonales que redunden en una mejora de la calidad de vida. 


