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MERCÈ MARTÍN
Mercè Martín, coach entrenada por la ICF (ACTP), formadora y
facilitadora para Enlightened Leadership, se caracteriza por su
capacidad de generar un clima de confianza, la escucha empática sin
prejuicios, y su pasión por el desarrollo personal y profesional,
acompañando a los clientes en procesos de cambio, consecución de
retos y desarrollo de potencial.
Coach desde el 2006 para managers de todos los niveles, de primeros
niveles de management a directores, ha trabajado para
multinacionales así como pequeñas y medianas empresas. Posee una
extensa experiencia en retail, gran consumo, y hostelería y, sus areas
de expertise, son liderazgo, desarrollo, talento y planes de sucesión.
En la colaboración con Mercè, los clientes disfrutan de sus más de 15
años de experiencia en el campo de los recursos humanos, en
posiciones como Responsable Regional y Jefe de Desarrollo y Selección
en Hoteles Hesperia/NH y Learning & Development Manager y South
Europe Regional Lead en DANONE. Desde los inicios de su carrera ha
sido responsable de la implementación de programas de liderazgo,
desarrollo, talento y planes de sucesión para directivos, jefes, y
mandos intermedios.
Mercè ofrece a sus clientes las últimas técnicas de evaluación en
liderazgo y estrategía, incluyendo 360º Code Leadership (Hay Group),
Insights Discovery System para equipos, liderazgo y ventas, DiSC® y
Motivos y Valores de McCelland.
También es profesora en EADA Business School, Barcelona, dónde
facilita programas de gestión de recursos humanos y liderazgo
internacional.
Mercè es licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona y
tiene una maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de
Tel-Aviv. Sus idiomas maternos son el castellano y catalán y posee
también un nivel alto de inglés. Trabaja en los tres idiomas.
A Mercè le encanta viajar, empaparse de la diversidad y conocer
diferentes formas de vida como parte de su desarrollo personal. Le
gusta también el deporte, leer y formarse para crecer continuamente
como persona.

Clientes
Acqualys
DANONE
EADA Business School, Barcelona
Jacob Douwe Egberts Coffee
Mango
Nicholson Executive Search &
Consulting

Testimonios
“Mercè es una persona entusiasta, optimista
y de las que busca los cambios positivos. Ha
sido parte de la transformación a nivel de
instaurar, entre otras cosas, la actitud CODE
que ha definido la casa, a nivel estratégico.
Además, se ha involucrado y ha ayudado en
acciones fuera de su dpto. que han
contribuido tanto al change management
como a la construcción de modelos que los
sustentan. Un placer haber trabajado con
ella durante estos apasionantes años” —
David Ventura, National Acct Dir, DANONE Iberia

“Trabajar con Mercè ha sido un absoluto
placer al haber compartido su conocimiento,
su apertura, su sonrisa y su alta capacidad
para la escucha. Mercè demuestra
continuamente su elevado nivel de
competencias como Coach con una alta
habilidad para sacar lo mejor de uno mismo”
Pilar Berrueco, Luxury & Fashion Retail, Nicholson
Executive Search & Consulting

“Mercè respira profesionalidad y buen hacer
por los cuatro costados. Como coach observa
e identifica con claridad como ayudar a su
coachee, le acompaña a adentrarse en sí
mismo y a buscar nuevas soluciones con una
nueva mirada. Está atenta a cada detalle y
consigue sacar la major versión de uno
mismo. Ha sido un placer trabajar con
Mercè.”—Carmen Extremeña, HR Sr Advisor
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