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ARACELI MENDIETA 
EXPERTA EN COACHING DE EQUIPOS y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
“Las organizaciones, como las personas, sólo 
pueden avanzar si tienen la valentía de 
mirarse al espejo y cambiar aquello que las 
impide crecer”.  Araceli Mendieta 
 
 
 
 
 

 
 

Perfil profesional  
 
Directora y fundadora de Alma Consultores Desarrollo Gerencial, es experta en 
desarrollo organizacional y procesos de cambio,  y ha dedicado toda su trayectoria al 
crecimiento de las personas y de las organizaciones.  
 
Inició su carrera en la consultora del Grupo Alcatel y descubrió en esta actividad su 
pasión: contribuir a la creación de empresas a la medida de las personas, en las que 
puedan desarrollarse y comprometerse felizmente con su proyecto.  
 
En sus 25 años de trayectoria, ha desarrollado un perfil versátil con el que aborda sus 
intervenciones:  

 En el plano individual ha realizado programas de identificación y desarrollo del 
potencial, la formación en habilidades directivas y el coaching ejecutivo. 

 

 En el plano grupal ha tutelado la formación equipos de mejora, equipos de alto 
rendimiento y ha desarrollado una metodología de autodiagnóstico de grupos 
que utiliza en procesos de coaching de equipos.  

 

 En el plano empresarial realiza proyectos de fortalecimiento de la organización 
apoyándose en estudios de percepciones, programas de cambio, mejora del 
compromiso y del clima laboral, integración de culturas en fusiones y el 
despliegue de planes de comunicación interna.     
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Ha creado Enjoy DIVERsity© (www.enjoydiversity.eu), un modelo práctico e intuitivo 
que pone la psicología al alcance de cualquier profesional para facilitar el conocimiento 
interpersonal,  la empatía, la cordialidad en las relaciones y el trabajo en equipo.     
 
En 2009 publicó su primer libro “Tan distintos y Tan iguales”, y en la actualidad, está 
preparando dos libros más sobre desarrollo organizacional y coaching. 
 
Miembro de SOL España ("Society for Organizational Learning") y  de las plataformas 
de consultores y speakers  de Top Ten Management Spain e  INGENIOExperts. 
 
Formación 

 Licenciada en Psicología  por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Master en Dirección de Recursos Humanos  por el Instituto de Directivos de 

Empresa. 

 Executive Coach y Coach de Equipos por la Escuela Europea de Coaching 

 Certificación Internacional en Coaching con código nuevo de PNL, programa 
impartido por John Grinder. 

 Practitioner en PNL por el Instituto de Potencial Humano. 

 Curso avanzado de formación en Análisis transaccional con el Dr. D. Francisco 
Massó. 

 Abierto On Line del M.I.T. , “U.Lab: Transforming Business, Society and Self”,  
impartido por Otto Scharmer 

Experto en 
 
Comunicación, Gestión positiva de los conflictos, Coaching de equipos, Cambio y 
desarrollo organizacional, clima laboral. 
 
Actualidad 
 
Artículo sobre el coloquio 
“El talento es libre, se desenvuelve más en cautividad”  
Publicado por Capital Humano, nº 296, marzo de 2015-03-23 
 
Entrevistas 
Intervención en el programa Afterwork de Capital Radio:  03-02-2015  
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Redes sociales 
 
http://es.linkedin.com/in/aracelimendietagarcidebailador 
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