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Información Biográfica 
Mirna Pérez Piris es Coach Ejecutivo certificada por la Universidad de Georgetown en Washington, Estados 
Unidos.   La Universidad de Georgetown esta acreditada por el organismo regulador de estudios de Coaching, 
la Federación Internacional de Coaching (ICF por sus siglas en Ingles).   
 
Mirna es miembro de la ICF y fue la representante para Latino América, Centroamérica y el Caribe en el foro 
global que creado la ICF con la intención de estimular la excelencia y crear conciencia de la contribución del 
Coaching en  el futuro de la humanidad. 
 
 
Mirna ofrece Coaching a organizaciones, empresas y/o individuos  enfocados en desarrollar, fortalecer y 
optimizar el potencial de profesionales, empresarios, líderes y ejecutivos,  y  está plenamente comprometida en 
ofrecer un Coaching de alta calidad para facilitar la obtención de los resultados que la empresa y/o la persona 
deseen alcanzar.  En el proceso, ella apoya y estimula el desarrollo profesional de los líderes y líderes 
potenciales en las empresas para redundar en beneficio tanto para el individuo como para la empresa. 
 
Con sus cualidades de liderazgo, excelente comunicación, visión y relaciones interpersonales  Mirna  ha 
trabajado como Coach Ejecutivo en compañías multinacionales en diversas áreas tales como manufactura, 
tecnología, distribución, farmacéuticas, servicios e instituciones sin fines de lucro.  Ha ofrecido coaching a 
niveles de alta dirección, gerencias altas y medias.  A nivel académico, Mirna ha ofrecido el  curso “Coaching: 
Una Herramienta Efectiva para el Desarrollo Humano”  como parte de la Maestría de Desarrollo Humano en 
la Universidad Iberoamericana. 

 
Tiene más de 20 años de experiencia  trabajando con clientes multinacionales en Puerto Rico, México y 
Estados Unidos y tiene conocimiento en las ramas de desarrollo y entrenamiento, administración, seguros,  
mercadotecnia y recursos humanos.  Ha servido de enlace para  clientes entre países como Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Puerto Rico y México. Con su experiencia de haber vivido y trabajado en diferentes culturas, 
tiene conocimiento de “Cross Cultural”.   
 
A continuación se ofrece  la preparación académica y diversas herramientas de evaluación que conoce. 
 
Preparación académica 

• Certificación en Liderazgo de Coaching de la Universidad de Georgetown en Washington DC 
• Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico 
• Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico 
• Diplomado en Liderazgo basado en la Inteligencia Emocional y Social 

 
Herramientas de Evaluación 

• Certificación en “Leadership Forecasts Series” Evaluaciones HOGAN 
• Myers Briggs “MBTI” 
• DISC 
• Reportes 360 
• Entrevistas Estructuradas 

 
Mirna es completamente bilingüe en Español e Ingles y ofrece Coaching en ambos idiomas.  Esta dispuesta a 
viajar como apoyo a sus clientes.  
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