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MAGGIE JOÃO
Maggie João es una coach de Enlightened Leadership, acreditada por
ICF con el grado PCC. Su estilo es sereno y pragmático criando una
experiencia transformacional para sus clientes, focalizándose en
soluciones para sus retos y también en las emociones que están
sintiendo en todo el proceso. Maggie es también una formadora y
facilitadora con experiencia y es regularmente invitada para ser
poniente. Su expertise reside en el desarrollo de liderazgo, gestión de
equipos, y movilidad externa. Es autora de 13 libros sobre coaching
escritos en portugués, inglés y español.
Es coach desde 2008, especializada desde la gestión intermedia hasta la
gestión de topo, ya que comprehende su realidad basada en su propia
experiencia en cargos profesionales, que de los cuales se destaca
Directora de Performance Industrial en Nestlé, dónde lideró equipos
multinacionales para mejorar los KPIs de las varias fábricas del mundo
Nestlé y dónde desarrolló competencias de liderazgo; y en
PriceWaterhouseCoopers, como manager responsable por la
integración cultural y la optimización de procesos de due diligence.
En la colaboración con Maggie, los clientes disfrutan de su vasta
experiencia global y conocimiento multicultural. Fluente en inglés,
castellano, y portugués, ella trabaja con personas en todo el mundo,
incluyendo Estados Unidos, Suecia, Suiza y Reino Unido. Maggie trabajó
en el sector privado y gubernamental, en varias industrias, incluyendo
la farmacéutica, banca y telecomunicaciones.
Maggie tiene dos maestrías, una en Gestión de la Producción y otra en
Ingeniería & Gestión Industrial, de la Universidad Técnica de Chalmers
(Suecia) y del Instituto Superior Técnico (Portugal), respectivamente.
Ella es certificada en coaching executivo y en supervisión de coaching
por la International Coach Federation (ICF) y por European Mentoring
and Coaching Council (EMCC), y es miembro y voluntaria en Association
for Coaching (AC). Ella fue Presidente de ICF Portugal, 2015-2017 y es
miembro del Regional Advisory Council de ICF para la región Europa,
Medio Oriente y África (EMEA).

Clientes
Innovarisk
Merck Sharpe & Dome
Nespresso
Nestlé
Portugal Telecom
Santander-Totta

Testimonios
“Con Maggie, además de grandes
herramientas y estrategias de
coaching, desarrollé creencias
posibilitadoras que me han ayudado
hasta hoy como coach y como ser
humano. ¡Estoy muy grata!” —Joana
Areias, Coach e Autora

“Maggie fue una facilitadora,
entrenadora y una influencia interna
fantástica en asegurar que el
programa de liderazgo ha tenido un
impacto positivo en los participantes
y en el negocio.” —Richard Allen,
Partner, Starfish

"Su formación ha impactado los
resultados en la forma como el
equipo de follow-up ha pasado a
relacionarse con las personas y eso
significó un aumento de
productividad y motivación." —
Massimo Forte, Consultor

Su lengua madre es portugués. Ella también hace coaching en inglés y
castellano, y habla francés conversacional. Sus momentos de conexión
interior son caminando, leyendo y practicando yoga. Ella aprende
mucho con los demás y le gusta estar en buena compañía.
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