CARMEN JIMÉNEZ MADUEÑO
Coach Ejecutiva ACC – Coach de Equipos
Asesora de imagen personal y corporativa
Practitioner en PNL
Miembro de ICF Internacional nº 9012230
Miembro de AICI International nº 30540243
Teléfono:
619 011 910
E-mail:
carmen@enebra.com
Web:
www.enebra.com

linkedin.com/in/carmenjimenezmadueno
Formación:

Coach ACC Individual y de Equipos
Escuela Europea de Coaching - Barcelona
Programas acreditados y homologados por ICF (International Coach Federation).
Asesora de imagen personal y corporativa, Personal Shopper.
Máster certiﬁcado por Atelier by Andrea Vilallonga.
Practitioner en PNL
Escuela Adaptic, Certiﬁcada por la AEPNL.

Facilitadora cer,ﬁcada de la Metodología LEGO®SERIOUS PLAY®
por la “Asociación de Master Trainers” RASMÜSSEN Consul2ng
Otros cursos formativos de:
Empowerment: Motivación y liderazgo de equipos, PNL aplicado a la venta, Inteligencia
emocional, Hablar eﬁcazmente en público,…
Programa de Dirección Comercial y Marketing.
Cambra de Comerç de Barcelona
Programa enfocado de Contabilidad y Finanzas para directivos no ﬁnancieros.
ESE Business School
Misión:

Acompañar personas en procesos de cambio personal y/o profesional.
Ayudar en situaciones donde es necesario equilibrar la imagen interior y exterior.
Facilitar las herramientas necesarias para desarrollar un estilo propio personal.
Desarrollar las vías de comunicación para transmitir en cualquier ámbito las actitudes y
valores que nos caracterizan.
Acompañar personas y empresas en el desarrollo de habilidades sociales, para potenciar
sus hard y soft skills.

Experiencia:

Fundadora y Directora de ENEBRA, S.L., Empresa enfocada en trabajar el
empoderamientod de la mujer, en cualquier ámbito de su vida personal, profesional,
familiar, social; en un espacio multidisciplinar situado en Badalona; desde julio 2015:
• Coaching
• Imagen
• Workshops
• Formaciones
• Actividades físicas, etc.
Formadora en la escuela IED Barcelona desde Enero 2017:
• Asesoría de Imagen
Consultora de imagen personal y corporativa. Personal Shopper.
Protocolo social y corporativo, desde abril 2014
Formadora de Habilidades y Competencias freelance desde enero 2012:
• Liderazgo
• Gestión de equipos
• Comunicación
• Gestión del estrés
• Negociación y conﬂictos, etc

Idiomas:

Coaching Personal, Profesional y de Equipos desde octubre 2010:
• Procesos individuales y grupales
• Acompañamiento en procesos de duelo
Otras experiencias profesionales adquiridas tras un prolongado periodo (1987-2009)
trabajando para las empresas VILAGRASA, S.A. y FLIGHT TAG, S.L., me han
proporcionado conocimientos propios de los cargos desempeñados (Marketing,
comunicación, y RR.PP, Secretaria de dirección, Coordinadora comercial nacional y
exportación. Administración. Compras y producción.
Catalán, Castellano, Inglés

