COACH FACILITADOR
Loreta Lecca Reaño
Coach certificada por la Universidad Ricardo Palma, miembro de la International Coach
Federation – ICF Capítulo Perú, Master en Programación Neuro Lingüística, certificada
por el ILPNL, Instituto Latinoamericano de Programación Neuro Lingüística, con soporte
profesional en Administración de Empresas y Marketing, instructora certificada en Brain
Gym 101® (Gimnasia Cerebral) por la Educational Kinesiology Foundation VenturaCalifornia USA.
Miembro activo de Rotary International, la más grande organización mundial de servicio
a la humanidad, vice presidenta y directora del comité de Juventudes del Rotary Club
El Rímac-Perú.
Como Coach, viene ejerciendo desde hace 14 años, se inició realizando procesos de Coaching Ejecutivo a
nivel gerencial y jefatural, Team Coaching y Coaching de Reposicionamiento Laboral, a partir del año 2006
que realizó la certificación en Coaching y Consultoría, empezó a manejar también procesos de Coaching de
vida. Actualmente ha atendido un poco más de 150 coachees acumulando 1,820 horas de experiencia
práctica.
Como consultora, ha acumulado más de 20,000 horas de experiencia práctica, asesorando a un aproximado
de 120 empresas estatales y privadas en diversos giros de negocio y escenarios empresariales tanto
nacionales como internacionales.
Como investigadora y autodidacta, ha logrado reunir más de 10,000 horas de estudios sobre las diferentes
materias de desarrollo humano en las organizaciones.
En el área de RRHH empresarial, se especializa en la elaboración de Diagnósticos Situacionales, Selección
de talentos, Evaluación por Competencias (Assessment Center), Análisis de Clima Laboral, diseño de
Manuales de Organización y Funciones, Planeamiento Estratégico, Entrenamiento en Evaluación de
Desempeño, entre otros.
Como Capacitadora a conducido más de 400 procesos de capacitación, entrenamiento en competencias
blandas y charlas motivacionales a más de 13,000 colaboradores y personas en general. Destaca
como facilitadora de talleres de Sinergización de equipos, Comunicación Efectiva y Asertiva, Comunicación
No Verbal (corporal), Liderazgo transformacional, Coaching organizacional, Reingeniería de actitudes,
Negociación y Manejo de conflictos, Atención al cliente, Innovación y creatividad, Manejo de estrés y
Motivación, entre otros, utilizando como metodologías la Andrología, el Coaching, la PNL y la Neuróbica.
Como empresaria tiene más de 20 años desarrollado negocios en los rubros de Comercio, Manufactura,
Editorial y Consultoría Organizacional.
Actualmente ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano de Coaching y Talento S.A.C. en Perú.

