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• Arquitecto por la UCM - Dirigió su propia empresa de Gestión de Proyectos durante 21 años. 

• Consultor , Asesor  y Coach Sistémico ejecutivo y personal. 

• Formador y Facilitador de Configuraciones  y Coaching Sistémico formado en la Hellinger Sciencia  por 

Bert Hellinger. 

• Didacta reconocido por la AEBH (Asociación Española Bert Hellinger) especializado en el ámbito 

organizacional. www.aebh.net  

• Coach Senior Profesional por AECOP – CS71 www.aecop.net  y Coach PCC por ICF www.icf-es.com  

• Profesor en las universidades UCM, USP-CEU, UEM, UPV, USC, UCA y EOI 

• Profesor en la Escuelas de Negocios ESADE y CESMA 

• DG de DSH (Desarrollo SISTÉMICO Humano). www.dshumano.com  

• Instructor de Movement  Integration (según método Feldenkrais)  y de Técnicas de Mindfulness. 

ÁNGEL DE LOPE ALEMÁN  

Conoció las Configuraciones Sistémicas en el año 98 y posteriormente a Bert Hellinger – su creador – y se formó como Consultor 

y Formador Sistémico con Bert Hellinger, Peter Bourquin y otros formadores nacionales e internacionales. 

Realizó un Training internacional en Configuraciones Organizacionales y Coaching Sistémico en Holanda con Gunthard 

Weber, Matthias Varga, Jan Jacob Stam, y otros formadores internacionales.  

 
Imparte Formaciones y cursos de Configuraciones y Coaching Sistémico, en grupo e individualmente, 

por  toda España.  

En las empresas da cursos y formaciones de LIDERAZGO Y DIRECCIÓN, GESTIÓN SISTÉMICA-HS DE 

EQUIPOS,  ANÁLISIS DE PROBLEMAS y TOMA DE DECISIONES, APRENDER A TRABAJAR JUNTOS, 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD y de otras habilidades directivas. 
 

Autor de: 

• “LIDERA, con la Sistémica-HS®, 360º”- Ed Letras de Autor 2016 

• “La Visión Sistémica-HS®”-Nuevo Paradigma de las Relaciones Humanas. 3ª edición  

– Ed Letras de Autor 2016 

• Coautor del libro “COACHING HOY” - Teoría general del Coaching - Ed. Ramón Areces 2010 
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• Estudios en Administración y Dirección de Empresas.  

• Certificada en Coaching Sistémico-HS y Configuraciones Organizacionales 

• Asesora Personal especialista en Educación de las Emociones en el ámbito organizacional.  

• Instructora de Meditación Zen para empresarios.   

• Formadora de Constelaciones Sistémicas-HS y de Coaching Sistémico-HS. 

 

 

 

Actualmente desarrolla su actividad como: 

 

• Directora de Gestión y Administración en la empresa DShumano-ORGANIZACIONAL 

www.dshumano.com  

• Directora de Coordinación en la empresa DShumano-PERSONAL. 

• Responsable Administración en la empresa Valdalguis SL, empresa familiar. 

• Coach Sistémico-HS® y Transpersonal tanto individual como para equipos 

• Miembro de la AEBH (Asociación Española Bert Hellinger) especializado en el ámbito personal y 

organizacional. www.aebh.net  

• Miembro de AECOP-EMCC (Asociacion de Coaching Ejecutivo y Procesos) www.aecop.net  

• Conferenciante especialista en empresas familiares y autora de varios artículos 

MERCEDES DIEZ SANCHEZ  
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Coach Ejecutiva de Directivos de Empresa con Desarrollos de Carrera, liderazgo, cambios, comunicación, gestión personal y 

profesional de los propios retos, en sectores de: Banca, Seguridad, Ventas por Internet, Farmacéutico, Ocio, Centros de Salud, 

Mutuas Patronales, etc.-  

Coach Sistémico de Equipos y Team Building, especializada en Empresas Familiares.- Coach profesional de la Fundación ALTEA, 

cuya actividad se centra en el desarrollo, la reeducación e integración laboral y social de adolescentes y jóvenes, así como el 

planificar con la Familia el entorno de apoyo. - Coach de Vida personal con más de 100 clientes particulares. 

 

Creativa y productora de eventos para empresas (outdoor) y para familias. Producción Sin Miramientos. 

Redactora y periodista de los informativos de Televisión Castilla la Mancha. 

Presentadora de programas musicales en TV (Grupo Sogecable). 

  

Practitioner en P.N.L por el Instituto Español de P.N.L (Madrid).-  Certificación acreditada en Personality and Preferente Inventory 

(PAPI) y 360º Feedforward.- Certificación en Análisis Transaccional por Líder-haz-go! (Madrid).- Master Universitario para impartir 

la docencia en la Enseñanza Secundaria (CAP Univ. Complutense).- Diplomada en Arte Dramático (Madrid). 

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo - CEU (Madrid). - Coach 

Certificada por la Escuela Europea de Coaching (Madrid).- Coach de Equipos certificada por Líder-haz-

go! e Isavia (Madrid).  

Coach acreditado por la ICF  como ACC.- Coach acreditada en Team Building por Team Coaching 

International (USA).- Coach certificada en la herramienta TDA Team Diagnostic Assessment (USA).- 

Coaching Sistémico, Constelaciones Organizativas y Familiares por CSSI (Madrid). - Socia Acreditada 

de la International Coach Federation (ICF).  

ELENA DIAZ BARRIGON 
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MAITE VALLET OCHOA 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por INEDE, Barcelona.   
Certificada como Coach por la EEC, socia de ICF Internacional. 
Formación Básica en Coaching Sistémico y Configuraciones Organizacionales 
 
Inició su carrera profesional en 1993. Comenzó trayectoria en la rama del marketing, 
decantándose por la publicidad a principios del 2000. Formó parte de los equipos de las 
siguientes empresas: 

- RECKITT BENCKISER: Product Manager junior, en la división de detergentes 
- ORBIS FABBRI: Product Manager de fascículos coleccionables 
- BACARDI-MARTINI: Brand Manager Bacardi,  
- VINIZIUS YOUNG & RUBICAM: Directora de Cuentas 
- BASSAT OGILVY: Directora de cuentas. 

 
Durante su trayectoria profesional ha trabajado para los siguientes clientes, entre otros: Nutrexpa, Heineken, Panrico , 
Fira de Barcelona , Venca, Danone, Mahou-San Miguel,  InOut tv, Turismo de Asturias, Asics, Panasonic, TMB, etc. 
 
Experiencia docente: Impartió cursos de Calidad de Servicio y Fidelización de Clientes, en colaboración con Barna 
Consulting Group y actualmente colabora con la Universidad Internacional de Cataluña realizando ponencias en la carrera 
de Empresariales y Económicas. 
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JULIO CESAR DIAZ 

•Experiencia (10 años) como Coach de Empresas Familiares, Coach Personal, Executive Coaching y de Equipos, así como Consultor de 
Productividad en diversos Sectores.  
•Experiencia (20 años) en implementación ligada a Resultados de Competencias de Venta o Comunicación influyente, tanto ante el mercado, 
como ante el interior de la propia Organización Empresarial en cuanto generadora del Servicio al Cliente. 
•Experiencia (20 años) en diseño de sinergias para implementar aumento de efectividad por:  

Reducción de costes estructurados con mejora simultánea del liderazgo Sistémico de los Mandos, piramidal y transversalmente 
integrados. 
Establecimiento efectivo del Programa de Formación interna de la Empresa, con sus propios Mandos y Técnicos, sin consultores 
externos como “profesores o monitores” (La “sabiduría” está dentro de la Organización). 

•Experiencia (20 años) en la implementación funcional de las sinergias organizativas derivadas, de la compra, fusión o enajenación de activos 
empresariales.  
•Experiencia Directiva como Director General, Director de Organización y Personal, Product Manager, Consultoría, Coaching y Profesor 
Universitario. Sectores: Banca, Seguros, Siderurgia, Nuevas Tecnologías, Farmacéutico, Seguridad, Supermercados, Consultoría, Enseñanza, 
Distribución Comercial, etc. 

•Doctor en Psicología por la Universidad Complutense. 
•Licenciado en Ciencias Empresariales por el ICADE, Univ. Comillas. 
•Master en Dirección Financiera IE (Instituto de Empresa). 
•Master en Programación Neurolingüística (PNL) 
•Diplomado en Coaching and Mentoring (THE OCM - Oxford Brookes University). 
•Coach acreditado por: ICF como PCC; AECOP-EMCC como Coach Profesional Senior; ASESCO como Coach 
Profesional (CAC) 
• Acreditaciones técnicas en: EMDR, EFT, Técnicas de Integración Cerebral (TIC), Coaching Sistémico de Equipos 

(CSSI), Metodología BELBIN de Roles de Equipo, MBTI y Mediador Familiar.  
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• Licenciada en Arquitectura, especializada en Edificación y Urbanismo por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

• Certificada como Coach profesional y en Coach Sistémico-HS® y Configuraciones Organizacionales (basado 
en la Hellinger Sciencia), ambos programas reconocidos por ICF y AECOP. 

• Consultora-Coordinadora de DSHumano en Canarias 

Experiencia profesional y docente: 

Ha trabajado como arquitecta y urbanista en diversas administraciones locales, sociedades públicas, y por cuenta propia durante más de una 
década.  En los últimos años de ejercicio como arquitecto urbanista, ha aplicado las habilidades de líder-coach, coordinando equipos 
multidisciplinares en materias diversas.  Actualmente ejerce como coach profesional y personal, especializada en coaching sistémico-HS®. 

Fue Responsable General de la Delegación de ICF (International Coaching Federation) España en las Islas Canarias hasta Julio del 2014.  

Autora de varios artículos y conferencias sobre la Visión Sistémica b/ en la Hellinger Science para empresarios, emprendedores, arquitectos…  

Raquel aplica la Sistémica-HS® no solo a la consultoría de RRHH, la formación y el coaching, sino a la consultoría técnica, logrando con ello 
resultados innovadores y eficientes. Es socia fundadora de RFC Consultores, asesoramiento técnico-jurídico para el tráfico inmobiliario y 
colabora con profesionales como consultor técnico, o liderando y coordinando equipos técnicos. Destaca por su capacidad motivadora y su 
visión innovadora e integradora de cada uno de los elementos que intervienen en una situación. 

• Colaboradora en “LIDERA, con la Sistémica-HS®, 360º”. Ángel de Lope. Ed. Letras de Autor – 2016 

 

RAQUEL MANCHADO HERNÁNDEZ 
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ANTONIO LÓPEZ RAMOS 

• Director de Programas en el Área de Formación para la Empresa y Seminarios Profesionales de 

varias escuelas de negocios.  

• Ingeniero de Telecomunicación por la E.T.S.I. de Telecomunicación de la UPM y DEA por la 

E.T.S.I. Industriales de la UPM. 

• MBA por el Instituto de Empresa, Diplomado en Marketing por la Universidad de Berkeley, Master 

en Teoría Psicoanalítica, por la Facultad de Psicología de la UCM, Master en Psicología clínica 

por la Universidad de Alcalá.  

• Está certificado como Coach profesional senior por AECOP. Y como consultor profesional de 

Eneagrama por la International Eneagram Association 

 

 
Desde el año 1990 ha compaginado su actividad profesional con la formación para empresas, habiendo colaborado con varias 

escuelas de negocio, Cámaras de Comercio y durante 4 años ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ha trabajado para empresas multinacionales durante 20 años, de los cuales 15 como directivo y los 4 últimos en el mercado 

latinoamericano. 

En la actualidad dedica su actividad profesional a la consultoría de organización, a través de su propia empresa y a la formación 

empresarial. Forma parte del club Top Ten: www.toptenms.com 

  

Ha publicado varios artículos sobre las organizaciones empresariales y tiene publicado un libro titulado: “La Innovación de las 

personas, como objetivo del coaching” y “El Éxito Sostenible a Través del Error”. 
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MERCEDES VILALTA MORET 

• Máster en Protocolo y Relaciones Institucionales. Máster en Psicología. Executive Coach. 
  
Inicia su carrera profesional en el Alto Comisionado Europeo (Bruselas), como Assistant 
Manager y Jefe de Protocolo del Ministro de Asuntos Exteriores y Alto Comisionado Europeo, 
ocupándose de la realización, gestión y dirección de FORO, partido político y Fundación.  
  
Durante 15 años se ha dedicado al diseño e impartición de cursos a nivel directivo sobre 
Comunicación Interna de conflictos, Mediación y Protocolo en Empresas de ámbito Nacional e 
Internacional.  
  
Desde 1994 y en la actualidad trabaja como Asesora y Consultora: Coach profesional. Coaching 
personalizado a nivel directivo. Mediadora de Conflictos entre las personas para alcanzar el 
Consenso a nivel directivo.  Experta en Protocolo, dirigiendo, gestionando y realizando Actos. 
Formación en Cursos de Comunicación y Solución de Conflictos, Mediación y  Protocolo. 
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ALEJO FABIAN 

• Licenciado en Administración de Empresas por la universidad Complutense de Madrid, 
Técnico en Gestión  de Calidad, Medio Ambiente  y  PRL y Coach certificado por CTT 
(miembros de la ICF)  en Gestión por Valores. 

 
• Economista colegiado, desarrolla su actividad de manera independiente, colaborando en 

numerosos proyectos de formación y consultoría para diversas organizaciones (Accenture, 
HUF Ibérica, Endesa, Bosch). También desarrolla su actividad en el ámbito de la gestión 
tributaria, contable y fiscal. 

  
Desde 2004 es miembro de la red de consultores de CTT www.valuescentre.com y además de coaching en organizaciones 
realiza coaching individual, tanto a nivel profesional como personal. 
 
Sus principales valores son la Excelencia, Asumir responsabilidad personal por los resultados, La Creatividad, El Aprendizaje 
Continuo,  La satisfacción del cliente. Se define como un “facilitador del cambio” para  acompañar a sus clientes a lograr 
sus más altos fines. 
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