
Inés	  de	  Vera	  Juárez	  
Formadora	  y	  Coach	  desde	  1998	  

MOVE	  Training	  
August-‐Bebel-‐Str.	  113	  
08525	  Plauen	  
Alemania	  

Tel.:	   	  +	  49	  3741	  598	  27	  12	  
	  +	  49	  163	  433	  83	  72	  

ines.vera@move-‐training.de	  
www.move-‐training.de	  

Formación	  

•  Licenciada	  en	  Derecho	  Universidad	  de	  Oviedo,	  España	  
•  Formación	  como	  Formadora	  y	  Coach	  Bildungswerk	  der	  Sächsischen	  Wirtscha=	  e.V.	  
•  Formación	  en	  Business	  Coach	  BISW	  GmbH	  
•  Formación	  como	  Formadora	  intercultural	  IKUD®	  Seminare	  
•  Formadora	  con	  licencia	  para	  el	  uso	  del	  Myers-‐Briggs	  Type	  Indicator	  y	  del	  DISG	  

Future	  Systems	  ConsulKng	  GmbH	  y	  Persolog	  GmbH	  
•  Educación	  conInua	  mediante	  la	  asistencia	  a	  cursos	  y	  seminarios	  en	  el	  campo	  del	  	  

liderazgo,	  cambio	  organizacional	  y	  temas	  referentes	  a	  la	  comunicación	  en	  la	  empresa	  	  

Ambito	  de	  actuación	  

•  Liderazgo	  
•  Formación	  y	  coaching	  intercultural	  
•  Moderación	  
•  GesIón	  y	  desarrolo	  de	  equipos	  
•  Planteamineto	  y	  supervisión	  de	  procesos	  de	  cambios	  organizacionles	  
•  Formación	  y	  coaching	  en	  español,	  alemán	  o	  inglés	  



Proyectos	  (una	  selección)	  

BMW	  AG	  fábrica	  en	  Leipzig	  	  
Formación	  en	  liderazgo,	  desarrollo	  de	  la	  personalidad,	  comunicación,	  moderación,	  
desarrollo	  de	  equipos	  y	  organizacional,	  coaching	  personal	  o	  en	  grupo	  	  

BMW	  AG	  fábricas	  en	  Berlín,	  Leipzig,	  RaIsbona,	  Dingolfing	  y	  Múnich	  
Supervisión	  de	  procesos	  de	  cambio	  organizacional,	  liderazgo,	  coaching	  on-‐the-‐job	  

METRO	  Cash	  &	  Carry	  Alemania	  
Orientación	  al	  cliente,	  técnicas	  de	  venta,	  formación	  del	  liderazgo	  para	  empleados	  y	  
directores	  de	  los	  equipos	  de	  ventas	  de	  las	  filiales	  en	  Leipzig,	  Dresde	  y	  Chemnitz	  

Siemens	  Professional	  EducaIon	  –	  Siemens	  AG	  	  
Comienzo	  de	  la	  formación	  profesional	  de	  jóvenes	  estudiantes:	  fomento	  del	  trabajo	  en	  
equipo,	  superación	  de	  conflictos	  y	  gesXón	  de	  proyectos	  	  

SI[ung	  der	  Deutschen	  Wirtscha[	  –	  Studienkolleg	  	  
GesXón	  de	  proyectos,	  desarrollo	  de	  la	  personalidad,	  técnicas	  de	  conversación	  	  

FrauenPower	  en	  Vogtland	  
Mentora	  de	  jóvenes	  líderes,	  técnicas	  de	  conversación	  

Print24GmbH	  	  
Customer	  service	  on	  the	  phone,	  Team	  Leadership	  for	  Country	  Managers	  	  

Technische	  Universität	  Freiberg	  
Project	  Management	  and	  communicaXon	  with	  different	  cultures	  

Me	  alegraría	  poder	  
conocerle	  personalmente	  
y	  trabajar	  con	  Usted	  y	  su	  
equipo!	  	  


