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Coaching de Equipos Diversos es un libro a la vez apasionante y riguroso. Su autora,
Beatriz Valderrama, habla desde su experiencia contrastada y comparte con generosidad
los modelos, técnicas y dinámicas que ha ido generando con su gran capacidad creativa
durante su extensa trayectoria en el desarrollo y transformación de equipos directivos.
Este magnífico libro resulta de lectura imprescindible para quienes se dedican a facilitar
el desarrollo de equipos en organizaciones. También es útil para los líderes de equipos,
que pueden profundizar su comprensión de las sutiles dinámicas que obstaculizan la
efectividad de los equipos y conocer las palancas clave para la transformación en un
equipo emocionalmente inteligente.
En definitiva, es una guía práctica de intervención que incorpora numerosos ejercicios,
dinámicas, herramientas, casos y ejemplos. Y mantiene como constante el sentido del
humor que caracteriza a la autora. Práctico, profundo y vivencial. ¿Se puede pedir más

Portada, Nota de autora e índice en:
http://eos.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=
767&virtuemart_category_id=1&Itemid=1318

Disponible ya en librerías.

Beatriz Valderrama
Sobre la autora:
Beatriz Valderrama es Doctora en Psicología Organizacional y RRHH por la Universidad
Complutense de Madrid. Es Coach Profesional Senior certificada por AECOP y Psicólogo Experto
en Coaching y Supervisión por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Miembro de International
Society for Coaching Psychology (MISCP), de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología
(AICP) y de la Sociedad Española de Psicología Positiva (SEPP).
Es Socia Directora de Alta Capacidad. Especialista en Coaching Ejecutivo y de Equipos Directivos,
Gestión del Cambio, Mentoring, Gestión por Competencias y Programas de Desarrollo Directivo
(creatividad, liderazgo, gestión de conflictos, inteligencia emocional, optimismo inteligente,
motivación…)
Anteriormente creó otra empresa, ALEA, para el desarrollo de aplicaciones de e-learning con la
que recibió el Premio Mejores Ideas de la Revista Actualidad Económica.
Colabora como docente, coach y mentora con Escuelas de Negocio y Universidades (EOI, ESCP,
CEPADE, La Salle, Universidad Complutense, Politécnica, Autónoma, Universidad Europea,
Universidad Carlos III). Es ponente en congresos y foros profesionales internacionales.
Sobre EOS:
Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser especializada en
Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa, aunque después abre colecciones
en otros campos como la Psicología Jurídica. Esta publicación la hemos encajado en esta nueva
colección de GESTIÓN EMOCIONAL, que ha arrancado con una gran fuerza por la importancia de
los autores y la calidad de los contenidos de los libros que ya acoge. Este es ya nuestra décima
publicación y tercera relacionada con el COACHING.
Más información sobre la Editorial en www.eos.es
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