Gracias por la paciencia y por las enseñanzas que me ayudan a ver mejor las
cosas y a tratar de ser un mejor ser humano. Una capacidad enorme para
procurar la mejora de los seres humanos y para ayudar a ver más allá del
horizonte y que nos impulsa para seguir queriendo ser MEJORES.
Mónica Carrión
Gerente del Centro de Servicios
Coaching Ejecutivo
Recién termino el curso de Retroalimentación con Martha Urbiola y una vez más
confirmo que aprender haciendo es lo que me ha permitido desarrollar y mejorar
muchas de mis habilidades. El curso de retroalimentación me ha permitido ser
más efectiva en la comunicación que tengo con las personas que interactuó a
nivel personal y profesional.
Ingrid Y. Zerna F.
Gerente de RR.HH
El Taller Simulador para la Administración Efectiva de la Capacitación fue muy
enriquecedor, logramos extraer valiosos conocimientos y compartimos vivencias
empresariales, a través de las diversas exposiciones que emanaron de los
trabajos en equipo que pudimos realizar. El seminario fue muy participativo y
exigente lo que hizo que pusiéramos en práctica los tips y herramientas que nos
brinda el simulador, finalmente debo decir que me parece un excelente
instrumento de trabajo y sobre todo aplicable en nuestro proceso de
capacitación.
Gisela Collado
Analista de Recursos Humanos
La experiencia dentro del taller “Simulador para la Administración Efectiva de la
Capacitación” fue muy enriquecedora, tanto en la parte cognitiva, como en la de
relaciones interpersonales, mi especial agradecimiento para “la profesora” mi
querida Martha Urbiola por su encanto, profesionalismo, sencillez, facilidad para
enseñar, paciencia y por supuesto el excelente manejo del tema, gracias mil; por
tu entrega y pasión en lo que haces.
Francisco Rojas
Encargado del Departamento de Desarrollo Organizacional

Muchas gracias por todas sus aportaciones, me ha servido mucho conocerme
mejor y manejar mejor mis emociones.
Francisco Javier Ibarra
Programa Lideres Sinaloa
Maravillosa la experiencia de los talleres Conocimiento Personal e Inteligencia
Emocional en el programa de líderes, me llevo aprendizajes para la vida,
profundos y significativos.
Jesús García
Programa Lideres Sinaloa
Gracias por los aportes y atinadas recomendaciones durante la intervención de
consultoría de desarrollo organizacional en nuestra empresa, han marcado la
diferencia.
Mauricio Thierry
Director, México
Las intervenciones para la consolidación académica de nuestro equipo de
trabajo y la elaboración de nuestros manuales de procedimientos operativos nos
han sido de excepcional utilidad, gracias por el profesionalismo y su disposición
y apertura por apoyarnos.
Víctor Muñoz Pollit
Director General, México
¡Maravillosa la Sesión del Cierre de Coaching, con Sherwin Williams; sencilla,
profunda y productiva!
Matilde Salinas
Director, Coach, Ecuador
El Libro Cerebro, Inteligencia y Desarrollo es una excelente lectura, ¡ninguna
persona involucrada en los procesos de aprendizaje debe dejar de leerlo!
Ramón Valdés
Director, México
Gracias, en el Proceso de Coaching todos hemos crecido como profesionales y
como personas, hemos dado algunos pasos en la integración de nuestro equipo.
Daniel Montalvo
Gerente RH, Ecuador

