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BIBIANA VILLA 
EXPERTA EN LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL 
 

 
‘El autoconocimiento y la autenticidad 
son el primer paso para el camino hacia el 
éxito. Es el arte de crecer uno mismo para 
liderar con autenticidad. Bibiana Villa 
 

 
 
 
 
 

 
Perfil profesional 
 
Consultora, investigadora y formadora en crecimiento personal y liderazgo. 
 
Tiene 15 años de experiencia en empresas multinacionales en organización de proyectos 
y formación, recursos humanos y gestión, entre otros. 
 
Consultora asociada en habilidades para Futurskill (Grupo Manpower España). 
Fundadora de Be One Coaching & Training, consultora en coaching y formación de alto 
impacto para empresas. 
 
Actualmente, dirige el  proyecto de La Akademia en Tarragona, un proyecto de 

educación emocional para jóvenes, vinculado al máster de Crecimiento Personal de la 
Universitat de Barcelona. 
 
Conferenciante habitual en empresas e instituciones en motivación, responsabilidad, 
actitud positiva y liderazgo. 
 
Ha sido también colaboradora académica del Posgrado en Mediación de la Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona). 
 
Profesora en el máster de Liderazgo de la Universitat de Lleida. 
 

Miembro de la plataforma de consultores, speakers e investigadores del grupo de 
expertos INGENIOExperts. 
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Emprendedora, soñadora, inquieta, curiosa, apasionada, amante de la formación y el 
crecimiento personal. 
 
Formación 
 
BIBIANA VILLA es coach co-activa formada en la escuela americana Augere, certificada 
CPCC y acreditada ACC por la ICF (International Coach Federation), es también experta 
en Crecimiento Personal y Liderazgo por la Universitat de Barcelona. 

 
Es Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas (DEAT), Máster en Márqueting 
Turístico (Universidad de Cantabria) y Máster en Dirección y Organización de Eventos y 
Protocolo (ESPRI). 
Está entrenada en técnicas de alto impacto para la formación, el desarrollo del talento y 
liderazgo en las organizaciones 
 
Experta en 
 
Crecimiento personal, Actitud positiva, Felicidad y Liderazgo para el alto rendimiento en 
las organizaciones. 
 
Actualidad 
 
Artículos en prensa 
http://www.ingenio.cat/ingenio/prensa.php  
 
Multimedia 

 
Generación de motivación 
Empoderamiento por convicciones 
 
Agenda 2015 
 
 
Redes sociales 

 
www.bibianavilla.com 
@BibiVilla 
es.linkedin.com/in/bibianavilla/ 
https://www.facebook.com/pages/Bibiana-Villa/1523083474587182?ref=hl  
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