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Con estudios de Comunicación Social, especialista en Administración de gestión humana,  
doctorado en desarrollo Organizacional .  Ha realizado diferentes cursos internacionales en áreas 
del Desarrollo Humano y Planificación estratégica.  Ha sido Gerente en
privadas en Colombia.  Director de seminarios, proyectos de educación y cursos para 
profesionales y ejecutivos en: Técnicas de ventas, mercadeo, merchandising, en gerencia de 
proyectos, entrenamiento en competencias y gestión estratég
OMP Consulting S.A.,  firma de consultoria gerencial; facilitador asociado y líder de proyectos en 
importantes empresas consultoras en América Latina; ex profesor de administración, mercadeo, 
ventas, en áreas de pregrado 
empresas e instituciones de Centro y Sur América, Coach Internacional certificado, creador del 
Biocoaching, una disciplina para ser mejor y ser capaz de acompañar a otros a ser mejores; autor 
de informes especiales sobre la toma de decisiones y muchos trabajos monográficos, preparados 
para actividades académicas, eventos profesionales, revistas y otros fines, en los campos del 
Desarrollo Humano, Comunicación Organizacional, Gerencia estratégica
equipo y temas afines.  Es colaborador en las paginas de opinión de algunos diarios en Colombia
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CRISTINA ONETO 
 

Es Coach Organizacional certificada por Newfield Consulting (R. Echeverría, Brasil), Certificada en 
Hellinger Science –Resolución Sistémica-, Alumna de Lowen Foundation of Bioenergetic Analisis,  
MBA en Dirección de RR.HH SUNY (State University of New York) cursado en USAL, Certificada 
en TMS Network (USA & Canadá), Certificada en HBDI (UK), Licenciada en Administración de 
Empresas UCA. Cristina en el año 2007 ha sido distinguida con El Notorio Saber, por la UNINDUS 
(www.unindus.org.br - Curitiba, Paraná, Brasil). 
Desde Septiembre de 2007, ha fundado su propio emprendimiento de consultoría, Projectoneto, 
que focaliza en: Talento, Estrategia y Resultados organizacionales. Asociada a excelentes y 
destacados profesionales, forma una red de socios internacional que realizan sus procesos y 
productos, especialmente TALENTUM alineados con Projectoneto en: Argentina, Brasil (Curitiba y 
San Pablo), Colombia, México, Uruguay; en el 2009 se incorporan a la red: España – Barcelona y 
Costa Rica.  
Es profesora de grado y posgrado desde 1986 hasta hoy en el área de comportamiento humano 
de prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocios de Buenos Aires (IAE, Universidad 
Favaloro, USAL, UCA). 
Conferencista Internacional desde 1998 en: Costa Rica (para el INCAE y la Universidad Latina), 
Panamá, México, Chicago, Orlando, Madrid, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil, 
continuamente hasta hoy.  
Cristina desarrolla su experiencia en empresas multinacionales, productoras y de servicios, entre 
otras: BBVA, Ford, GE, Verizon Business, IBM, FV SA, Syngenta,  Cargill, Adidas, Accenture, 3M, 
Amadeus,  Xerox, CADICAA.  Es miembro y disertante permanente de la Cámara Argentino 
Alemana en Bs As, desde 2004. 
Su foco está en las áreas de Identificación y Desarrollo de Talentos desde la dirección estratégica 
de los Recursos Humanos. Desarrolló la tecnología de identificación del potencial de las personas 
alineado a competencias, puestos y culturas: TALENTUM. Autora del Libro ‘TALENT MAPPING’: 
TALENTO Y ANATOMÍA DE LAS DECISIONES –identificación y desarrollo-.       

 



  

 

 

 
RICARDO SONDA DE LA ROSA 

 
 

 
 
 
 

 
Profesional con más de 15 años de experiencia en la Gestión Humana es licenciado en 
Administración de Empresas en el ramo de Hotelería y tiene una maestría en mercadotecnia y 
Otra en Turismo y Dirección Hotelera. Tiene una extensa experiencia de trabajo en cargos 
directivos en la industria hotelera, desarrollada en diversas empresas de mucho prestigio. 
Especialista en temas de Capacitación y Desarrollo Humano. 
 
 

 
 

ALEJANDRA REIGOSA RÍOS 

 
 

Con más de 15 años de experiencia en Recursos Humanos  en empresas transnacionales  en el 
sector de consultoría, tecnología y servicios en Panamá y Costa Rica entre ellas: Hay Group y 
KPMG / Cable & Wireless; de los cuales por 9 años ha sido “Senior Human Resources 
Representative” para Centroamérica en FedEx Express reconocida en el 2008 y 2009 como la 
Mejor Empresa para Trabajar en Centroamérica por GPTWI.   La Sra. Reigosa ha sido distinguida 
en el 2008 con el “Five Star Award”, máximo reconocimiento que FedEx otorga a los 
empleados/das de alto desempeño. Ha liderizado proyectos en el área de Responsabilidad Social 
Empresarial en FedEx Express. Psicóloga, con un MBA de Nova Southeastern University.  Ha 
realizado estudios en EF Schools Cambridge, Inglaterra e INCAE en Costa Rica  y posee una 
Certificación ICC (International Coaching Certfication).  Panameña/Española. Madre de 2 niñas.  

 



  

 

 

 

 
MAGDA PEDRAZA GUZMÁN 

 

Psicóloga con énfasis organizacional. Experta en metodologías de diagnóstico, evaluación y 
desarrollo del capital humano con énfasis en gestión por competencias. Auditor de Calidad ISO 
9001:2008. Consultora internacional. Líder de proyectos con importantes organizaciones públicas 
y privadas de todos los sectores económicos como Policía Nacional de Colombia, Ministerio de 
Minas y Energía, Agencia para la Cooperación Internacional – Acción Social, Federación Nacional 
de Avicultores FENAVI, Finagro, Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, 
Academia Diplomática San Carlos – Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad Javeriana, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Grupo Carvajal, Colsubsidio, Telefónica Móviles 
Colombia, BRC Investor Services, Mediabrands, Levapan, Organización Terpel, Incolmotos 
Yamaha, Brenntag Colombia, Almacenes Corona, entre otras. 

 

BEATRIZ VALDERRAMA  
 

                                                                   

 

Licenciada y Master en Psicología Organizacional por la Universidad Complutense de Madrid y  
PDG del IESE (Programa de Dirección General). Es Socia Directora de Alta Capacidad, consultoría 
de RRHH. Es especialista en proyectos de Gestión del Cambio, Coaching, Mentoring, Gestión por 
Competencias y Programas de Desarrollo Directivo (creatividad, liderazgo, teambuilding, gestión 
de conflictos, pensamiento sistémico, inteligencia emocional…) Ha diseñado e implantado 



  

 

 

proyectos de Transformación Organizativa y Desarrollo en numerosas entidades tanto públicas 
como privadas. 
Anteriormente creó su propia empresa, ALEA, para el desarrollo de aplicaciones de e-learning con 
la que recibió el Premio Mejores Ideas de la Revista Actualidad Económica. 
Es autora de los libros “Desarrollo de competencias de  Mentoring y Coaching” y “Motivación 
Inteligente”, ambos  con Editorial Pearson. Coautora del libro “La intuición en la empresa”, 
Editorial Planeta.  
Colabora como docente, coach y mentora con  Escuelas de Negocio y Universidades (IESE, 
Instituto de Empresa, IADE, Euroforum, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad Carlos III).  
Es Coach Profesional Senior por AECOP (Asociación Española de Coaching y Consultoría de 
Procesos). Es miembro de AEDIPE (Asociación Española de Dirección de Personas). Miembro de 
ICF (International Coach Federation). Miembro fundador de IAC (International Association of 
Coaches). Miembro fundador de IPPA (International Positive Psychology Association). 
 


