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Marilena Beuses 
 Coach Ejecutivo y de Empresas 

 
 

Areas de Experiencia 
 Desarrollo Ejecutivo y de Líderes 
 Empresarios Hispanos 
 Desarrollo de pequeñas Empresas  
 Coaching Cross Cultural 
 Recursos Humanos como Estratega 
 Planes de Sucesión 
 Desarrollo Organizacional  

 
Clientes 

 Microsoft 
 Avaya 
  Sony Pictures 
  Bombardier 
  NASA 
  Nokia 

 
  Sara Lee 
 SC Johnson 
 Pepsi Cola 
 Citigroup 
 Banamex 
 Discovery Channel 
 Hewlett Packard 

 
 

 
 
Nivel /Tipo 

 CEO 
 CFO 
 CIO 

 
 VP 
 Directores 
 Gerencia media 

 
 
  
  
Resumen Curricular 
 
Marilena es coach  ejecutiva con  18 años de experiencia en el  área de Recursos Humanos. Tuvo una 
carrera ejecutiva en empresas de  Fortune 500 en la región de Latino América y en USA.  
 
 
Antes de comenzar su carrera como coach ella fue Vice Presidente de Recursos Humanos de 
Citigroup. Entre sus muchos retos estuvo el de cubrir la División de Latinoamérica, gerenciando el área 
de tecnología y telecomunicaciones, con responsabilidad por  23 países y 7000 empleados. 
En su rol como Ejecutiva aprendió a  vivir en la incertidumbre que traen consigos los contínuos cambios 
organizacionales, a cómo manejar equipos multifuncionales y matriciales a través de distintos estilos de 
liderazgo y de culturas, los retos de las adquisiciones y fusiones, el cierre de plantas, despidos de 
personal,  reclutamiento de talentos, desarrollo gerencial , coaching de ejecutivos y  teambuilding. 
Ella también trabajo con empleados sindicalizados en embotelladoras de  Pepsi Cola Internacional en  la 
Región  de Latinoamérica. También en Compaq Computers  ahora HP en su casa matriz en Houston 
Texas. Además su experiencia laboral incluye empresas como Detroit Edison, Chrysler, HAY 
Management Consultants, Monsanto - España y Petróleos de Venezuela. 
 
Como Coach ha sido precursora y fundadora de la primera asociación mundial de coaches de habla  
hispana, fundadora de Coaches en Español, y es además fue Presidente del  International Coach 
Federation en su sede del Sur de la Florida. Ella es presentada frecuentemente en círculos profesionales 
como experta conferencista en su campo y también ha hecho programas en el canal Univisión, el más 
extenso canal de TV de habla hispana mundial.  Ella ha contribuido con la publicación de varios artículos 
de desarrollo gerencial en medios como revistas en USA  Hispanic Business Journal, Latina Style, 
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Reforma (periódico en México), Entorno Laboral (México), Conocimiento y Dirección (Argentina), y 
revista Gerente (Venezuela). 
 
Sus méritos académicos incluyen un  Bachelor of Arts en  Psicología y Sociología de Duquesne 
University en Pittsburgh, PA y un  Master en Negocios (MBA) de la prestigiosa University of Michigan. Su 
grado como Coach es de Coach University y está certificada como Coach mentor de Equipos de Alto 
Impacto y es una de los 8 coaches latinos certificados como Coach Professional - PCC, por la 
International Coach Federation. Es además la única latinoamericana que está incluída en el Executive 
Coaching Summit grupo selecto de coaches Ejecutivos que se reúnen una vez al año para compartir 
mejores prácticas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
   
 


