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SARA SAMPEDRO 
EXPERTA EN DESARROLLO DEL LIDERAZGO ESTRATÉGICO  
 

 
 
 
 
 
 “El enfoque es determinante para maximizar nuestros 
múltiples talentos, y si le añadimos perseverancia y 
pasión, podemos alcanzar nuestras metas”.  
Sara Sampedro 
 
 

 
 
 

Perfil profesional  
 
Consultora experta e Investigadora del Liderazgo y Estrategia empresarial y personal. 
Orientada a la pedagogía del liderazgo como modelo de gestión para el éxito. 
Investiga de forma continuada para la búsqueda de patrones, de modelos o de 
competencias estratégicas en líderes contemporáneos que se puedan aprender y 
potenciar. 
 
Tiene 20 años de experiencia en la dirección económica y financiera empresarial 
pública y privada y más de 15 años de experiencia en el ámbito de la promoción 
económica. F undadora y directora de INGENIO, Leadership School. Conferenciante 

habitual en Universidades y Escuelas de Negocios, sp eaker  int ern ac iona l ,  
miemb ro  d e las  p lat a formas  de con sul tores,  speakers  e  
in vest igadores  en e l  ámbito  de emp resa  y  edu cac ión PENSUM y de 
INGENIOExpert s .  
 
Profesora asociada de la Universidad de Lleida, colaboradora académica de l  
Executive MBA de la Universidad de Barcelona (UB), de EUNCET y de ADEN Business 
School en Latinoamérica. 

 
Ha participado en órganos de gobierno de diferentes asociaciones de tipo profesional 
y/o empresarial, siendo miembro de la directiva de Joven Cámara Internacional de 
Catalunya, demarcación de Lleida, el periodo 1995-1997. El año 2002 fundó la 
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Lleida (ADELL). En el 2005 fundó la 
Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas Funde, ocupando el cargo de 
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secretaria hasta el año 2006 en que fue elegida presidenta (2006-2013). En el 2011 
entró a formar parte del Pleno de la Cámara de Comercio de Lleida y del 
Consejo de Gobierno de la Confederación de Empresarios de Lleida 
(COELL), con representación en FOMENT del TREBALL y en la CEOE. 
 
Formación 
 
Doctoranda en Educación, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 
por la UOC y Diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Lleida (UdL). Máster oficial en Investigación Educativa, postgrado en 
Telecomunicaciones (UdL), en Comunicación estratégica (UOC) y en Liderazgo 
femenino (UPF). Ha cursado el Programa de Dirección General (PDG) de ESADE, el PDG 
In-company para Miembros de Consejos de Administración de EADA y el Learning to 
Grow del IESE.  
Certificada Internacionalmente por NLP SOCIETY como Licenced Practitioner of Neuro-
Linguistic Programming™ (PNL).   
 
Experto en 
 
Desarrollo del Liderazgo, Estrategia empresarial y personal y Liderazgo del cambio. 
 
Actualidad 
 
Articulos y noticias en prensa 
http://www.ingenio.cat/ingenio/prensa.php  
 
Multimedia 
 
 “14 Claves para el éxito” 
“Buenas prácticas de liderazgo” 
“Profit Leadership” 
“El cliente, clave para el éxito” 
 
Redes sociales 
 
http://sarasampedro.blogspot.com 
@SaraSampedro21 
http://es.linkedin.com/in/sarasampedro 
http://www.facebook.com/sara.sampedroescuer  
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