Know how

Me dedico al desarrollo de personas y organizaciones, acompañándoles a conseguir sus objetivos para llegar a
ser su mejor versión. Colaboro, comparto y co-creo proyectos de alto valor humano, donde el objetivo final es el
desarrollo de las personas y, como consecuencia, el desarrollo de los negocios de los que formamos parte.
Mi vocación y talento están dirigidos a ayudar a personas y organizaciones a ser sostenibles, rentables y, a la vez,
generadoras de bienestar y felicidad.

Coaching

Formación






 Con enfoque de desarrollo
 Productos y Servicios.
personal y experiencial.
 Gestión de cartera y puerta
 Adquisición de Habilidades y
fría.
Competencias i
 Gestión de Personas y
Comportamientos.
Equipos.
 Ludo – Trainnings.

Diferentes sectores.



Coaching ejecutivo
Coaching personal
Coaching relacional
Coaching para el
emprendimiento
Coaching para el
desarrollo del liderazgo

Fortalezas
Experiencia

Ventas y Gestión

Consultoría






Desarrollo Organizacional.
Desarrollo del Talento.
Cambio Organizacional.
Cultura Corporativa.
Desarrollo Personal.

Conexión - Escucha - Resiliencia - Creatividad - Pasión
 Ampai Gimferrer – Profesional Independiente – 2013 – Actualidad.
- Co-creación junto a Instituto Relacional y Solo Consultores del Programa de Desarrollo de
Competencias Relacionales, dirigido a organizaciones.
- Creación de formaciones a medida e impartición para diferentes compañías (Programa Yuzz
Jóvenes con Ideas, Undatia, Relais Chateaux) en la adquisición de competencias.
- Intervenciones con Coaching de Equipos en el Club de Hockei Terresa, división de honor
femenino y Fundación Ámbit. Puedes ver con quien más trabajo en mi web.
- Acompañamientos a través de procesos de Coaching Individual, Ejecutivo, Liderazgo y
Emprendimiento.
- Co-creadora y colaboradora de “Coaching of Pirates”, proyecto de coaching innovador para
emprendedores, startups y empresas disruptivas.
- Colaboración con varias organizaciones como consultora en desarrollo de personas y
organizaciones (Puedes ver con quien más trabajo en mi web – “Piropos” y “Colaboro con”)
 Somdex, Santiago Dexeus – Responsable de Gestión y Personas – 2011 – 2013.
- Miembro del Comité de Dirección, responsable del departamento con 25 personas trabajando.
- Gestión integral del centro, negociación con proveedores, asociaciones externas, ingresos y
gastos.
 Responsable Comercial y de Equipos Comerciales – Diferentes sectores - 2002 – 2011.
- Experiencia en ventas y gestión de equipos comerciales, de productos y servicios para
diferentes sectores, entre ellos: Hostelería (Heineken España), Formación (Adecco y Escuela
Epro), Consultoría IT (GTI e Inteligentia), Immobiliaria (Bcn Group) y Banca (Citibank España).
 Acostumbrada a trabajar con carteras de cliente Premium, potenciar carteras, seguimientos comerciales,
incentivar la venta cruzada y puerta fría. Apoyo al equipo comercial, gestión de incentivos, motivación
del equipo, acompañamientos para potenciar ventas.

Formación

 Máster en Ecología Emocional, Instituto de Ecología Emocional, Fundación Ámbit. 2014-2016.

Taller GAIT (Glo-Cal Agents Intentional Transformation) para la transformación de equipos y
organizaciones, Eugenio Moliní. 2015.
 Especialista Acreditado en Coaching Relacional, Instituto Relacional. 2014-2015.
 Practitioner Programación Neuro – Lingüística, Human Abilities. 2014.
 Sikkhona, facilitación de equipos hacia la excelencia. 2014.
 Posgrado en Coaching en el Entorno Laboral, Universidad de Barcelona. 2013-2014.
 Diplomatura en Administración y Dirección de empresas, Universidad Autónoma de Barcelona. 20032005.

Conocimientos adicionales

 Conocimientos de herramientas psicométricas y de preferencias: Feedback 360, Egograma, Rueda de la
Vida, Bridge, Belbin, Disc, Insights.
 Conocimientos de Análisis Transaccional por realización de una formación con Luís Casado.
 Conocimientos de Gamificación y Eco-liderazgo, con el Profesor. Itamar Rogovsky.
 A nivel autodidacta me intereso por estar al día en: desarrollo organizacional, gestión de personas,
coaching, psicología, autoconocimiento, liderazgo, inteligencia emocional, neurociencias, bienestar,
creatividad e innovación.

Contacto

Desarrollo mi actividad en toda España






633.456.088
ampai.gimferrer@gmail.com
LinkedIn: Ampai Gimferrer
www.ampaigimferrer.com
Twitter: @AmpaiGimferrer

