
Oferta del Dr. Santiago Beorlegui C. 

Espero estés muy bien, te comparto brevemente cuales son los servicios que te 
puedo ofrecer para ti y tu empresa. Tengo 57 años y llevo 40 años trabajando. Como 
muchos, empecé siendo empleado, comerciante, profesionista independiente y llevo 
28 años recorriendo el camino del emprendimiento iniciando como micro, pequeño 
y hasta mediano empresario, en diversas actividades, desde producción y realización de 
televisión, imagen pública, fabricante de displays, impresión en gran formato, 
diseño gráfico y editorial. Comercialización, importación y exportación de productos. 
Hasta el desarrollo organizacional, terapeuta, master coach, consultor, académico e 
investigador.  

Llevo 15 años apoyando a diversas organizaciones en procesos de coaching, consultoría 
y capacitación. Empresas como: Walmart, Tecnológico de Monterrey, SURA, BBVA, 
Samsung, Skandia, AT&T, Liverpool, Braskem, Bancoppel, IPAB, Universidad Anáhuac, 
Servicios de valor Agregado, Policía Nacional de Colombia, BUNGE, entre muchos otros. 

Desarrollé una metodología de coaching (Coaching Transformacional M.R.) que 
hemos trabajado junto con mi equipo en más de 5,000 procesos (60,000 sesiones) en 
más de 50 organizaciones en México, Latino América, EUA y Europa. He escrito varios 
libros diseñando y compartiendo herramientas para la vida (personal y profesional). 
Fuimos pioneros hace 15 años en procesos de coaching completos de forma virtual vía 
Skype y zoom, webex, gotomeeting y facetime).  

Capitalizando la experiencia obtenida trabajando con directivos, descubrí las áreas de 
oportunidad que dichos profesionistas tienen y que no son cubiertas en las 
formaciones académicas universitarias. He sido invitado por diversas universidades como: 
La Salle, UP, Tec de Monterrey, Anáhuac, Univ. Católica de Perú, Eserp Business 
School, etc. Para impartir conferencias, talleres, seminarios, diplomados y 
certificaciones en programas de habilidades gerenciales, directivas, liderazgo, 
management, manejo emocional, neurociencias aplicadas al trabajo directivo y 
coaching. En México, Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú, Costa Rica, 
Argentina, EUA y España.  



He publicado 6 libros: Terapia de pareja ¿Quieres salvar tu relación?, Coaching (El 
despertar de la conciencia y Creo lo que Creo), liderazgo y management (Ser Líder). Un 
programa de bienestar para líderes (Condición médica, nutrición, preparación física 
y psico/emocional denominado Wellness Leadership Program) y Mentoring 
(Capitalizando el Aprendizaje).

Asociado con Universidades como el Tec de Monterrey, UVM y Anáhuac hemos impartido: 
11 generaciones de la Certificación Internacional de Coaching Transformacional, 
programa avalado por la ICF como ACTP, diseñe un estándar de competencias Conocer 
EC234. 6 generaciones del diplomado de Neuroliderazgo y 3 generaciones del 
diplomado SER Líder con su respectivo estándar EC1416. Tengo programas en 
plataformas en línea: UDEMY, Ubits, Mentes a la carta, Expertos en transformación.  

Para poder ofrecer servicios de consultoría de negocios, diseñe un estándar de 
competencias EC566 e incorporar a especialistas que cumplieran con los requisitos 
solicitados por nuestros clientes.  

He diseñado conferencias, talleres, seminarios, diplomados y certificaciones 
relacionadas con los siguientes temas: (Impartidos de forma presencial o en línea). 

- Habilidades gerenciales
- Habilidades directivas
- Manejo emocional en el ámbito laboral
- Liderazgo
- Neuroliderazgo
- Top Management
- Actitud de Servicio
- Negociación y resolución de conflictos
- Change Management (cambio de cultura organizacional)
- Manejo de crisis
- Planeación estratégica no financiera
- Mentoring y formación de líderes
- Accountability y ownership
- Coaching de equipos
- Despertar de Conciencia
- Bioquímica cerebral y neurociencias para Top managers
- Programa de intervención en organizaciones (de 10 a 12 meses), Liderazgo

Consciente, diagnostico, coaching, capacitación, consultoría y mentoring para toda
la empresa).

Ofrezco servicios de: 

- Coaching individual y de equipos (He impartido más de 10,000 sesiones)
- Terapia Racional emotiva o cognitiva conductual (Más de 2,000 sesiones)



- Consultoría de alta dirección (Más de 2,500 sesiones)
- Mentoring para directivos (Más de 600 sesiones)
- Desarrollo de habilidades de liderazgo y management (Más de 1,500 sesiones)
- Assessments centers en línea (Habilidades para la vida, diagnostico de salud mental,

habilidades individuales del líder, habilidades colectivas del líder, habilidades
gerenciales y habilidades directivas)

Si quieres conocer con mayor profundidad lo que hago visita: 

www.institutovitral.com 
www.coachingtransformacional.com 
www.ser-lider.com 
www.expertosentransformacion.com 
www.wellnessleadershipprogram.com 
www.diplomadoneuroliderazgo.com 
www.expertosentransformacion.com/rae.html 
www.expertosentransformacion.com/liberat.html 
www.santiagobeorlegui.com 

Me reitero a tus ordenes para cualquier información, solicitud o comentario. 

Atentamente,  

Dr. Santiago Beorlegui 
Master Coach y Consultor 

(+521) 5512091352 ext 105 

santiagobeorlegui@institutovitral.com 
ceo@expertosentransformacion.com 
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