
M.Patricia Garza
COACH/ASESORA/CONSEJERA/TERAPEUTA

Patricia es PCC (Professional Certified Coach) por ICF y trabaja como Coach Ejecutiva y de
Equipos. Adicionalmente ofrece Life Coaching & Counseling.
 
Al tiempo que cursa su Licenciatura en Educación, trabaja en la Banca, teniendo a su cargo 3
gerencias.
 
Al terminar su especialidad en Psicología Transpersonal y Sistémica, se une a una Empresa
Mexicana durante 9 años de gestión al cargo de 70 personas como Gerente Regional, donde tuvo la
oportunidad de desarrollar; habilidades gerenciales; inventarios, ventas, equipos efectivos, control
de merma, rotación de personal y entrenamiento de personas en las zonas 
Occidente-Pacífico y Centro-Caribe.
 
En 2010 se muda a Madrid, España; retomando sus estudios con el programa de Bienestar en las
Organizaciones, en 2012 inicia su Consultoría, haciéndose cargo de 2 Asociaciones en el área de
Planeación y Facilitación de Talleres de Bienestar Personal y Organizacional.
En 2014 y de regreso en México se Certifica como Coach en el programa "Certificación
Internacional de Competencias de Coaching" acreditado por ICF a través de Hagakure
Leadership and Coaching.
En 2017 termina el "Diplomado de Desarrollo Humano Integral" por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Gto. y como Facilitadora de Grupo de Co-Desarrollo en las Organizaciones
por SIDET.
 
Es Coach especializada en la "Metodología Diálogo de Voces" en Voice Dialogue UK. 
En 2018 obtiene la Certificación de "Intervenciones de Coaching a Equipos" y Diplomado en
"Habilidades para Contención de Emergencias emocionales y Liberación de Trauma"
 
En la actualidad y siguiendo su constante actualización y preparación profesional; está cursando el
programa de Certificación de "Conscious Business Coaching" de Fred Kofman.
 
Desde Enero del 2019 colabora en la Mesa Directiva de ICF capítulo Mx como Directora de
Comunidades de Aprendizaje.
 
Patricia ha trabajado en Empresas Nacionales, Internacionales y Escuelas de Desarrollo Humano y
Bienestar Social como Facilitadora, Coach Asociada y Líder de Proyectos.


