
Psicóloga organizacional, Business Coach y Formadora
Especializada en acompañamiento personal y grupal  

en el desarrollo del personal y de organizaciones  
en comunicación interpersonal y liderazgo
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Credibilidad: expresar su postura y su punto de vista de forma 
profesional y segura, aumentando su credibilidad,

Autenticidad: conseguir sus objetivos con autenticidad y 
evitando resistencias emocionales,

Una buena primera impresión: incrementar la impresión 
positiva en presentaciones y en conversaciones individuales, 

Seguridad: negociar con éxito y hablar asertivamente, 

Liderazgo eficaz: motivar, inspirar y estimular intelectualmente 
a sus empleados a través de la comunicación utilizada,

Empatía: adquirir seguridad a la hora de tratar a personas de 
todos los niveles jerárquicos y clases sociales,

Gestionar la diversidad: desarrollar competencia y autodominio 
en el trabajo en equipos interculturales y multilingües.

A través de la 
asistencia  

recibida, mis 
clientes son capaces 

de conseguir

Elena Tecchiati
PCC / CPC Business Coach y Formadora  
Trainer, Psicóloga organizacional

IDIOMAS: Italiano · Alemán · Inglés · Español

Professional Certified Coach
por ICF (International Coaching Federation)
por ASESCO (Asociación Española de  
Coaching) Nr. 10641

VER MI PERFIL
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CONTACTO:
elena@etecchiati.com
+34  662 939 442

ÁMBITOS DE TRABAJO Acompañamiento personal  
y formaciones grupales para: 

Coaching ejecutivo indivudual 

Formaciones y ponencias en los siguientes ámbitos:

 Comunicación efectiva.

 Comunicación y liderazgo

 Hablar en público y presentaciones de impacto

 Voz, lenguaje y marca personal

 Negociación

 Comunicación enfocada al cliente

 Comunicación en un entorno global -    
 interculturalidad

 Auto-liderazgo

 Gestión del cambio

Profesionales

High-Potentials

Low-Potentials 

Low/Moderate Performer 

Futuros directivos

Executives

Expatriates

Customer service center
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MI HISTORIA
Acompaño a personas a desarrollar sus capacidades de comunicación y liderazgo, 
impulsando su carisma, talento y otras competencias personales. En mi formación y especialización 
dentro del coaching que desarrollo destacan áreas como “la voz” y el “lenguaje corporal”. 
Mi visión es conseguir que haya menos malentendidos en el mundo, fomentando una 
comunicación más empática y efectiva entre las personas.

Mi experiencia como cantante, locutora y presentadora, mi formación como psicóloga y mis 
certificaciones como coach y formadora, me dan la posibilidad de acompañar a las personas 
para que puedan desarrollar su potencial a través de una comunicación eficaz y asertiva, su 
seguridad y su presencia. 

La unión de mis dos grandes pasiones, el escenario y las personas, contribuye al desarrollo 
de mi carrera profesional en el ámbito del desarrollo personal y de las habilidades comunicativas 
de profesionales.

Somos lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. 
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SISTEMA VaBe® 
“Voice and Body Effects’ System”

Es un modelo de coaching integral desarrollado 
y patentado por Elena Tecchiati. 

TESTIMONIOS y otras referencias

ESPAÑOL,  ALEMÁN, INGLÉS  E ITALIANO.

Todos los  servicios ofrecidos pueden prestarse en

¿QUIERES SABER  
CÓMO COMUNICARTE  

CON IMPACTO?

PUBLICACIONES

Puedes acceder a  
través de AMAZON  
Y BUBOK

amazon

bubok

ISBN 978-3-95489-360-7

Stereotyping
Leadership
Ya disponible  
en librerías
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