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BIOGRAFIA

Lupita Volio Pacheco nació en Costa Rica y proviene de una familia de
diplomáticos y políticos. Desde una temprana edad fue expuesta al mundo de la
diplomacia y de las gestiones nacionales e internacionales (política y economía).
Estudió en Costa Rica, Alemania y el Reino Unido.
Ha vivido en Costa Rica, USA, Alemania, Inglaterra, Suecia y España.
Toda esta experiencia le ha brindado a ella una base muy sólida para su
Coaching.
Se ha especializado en Coaching transpersonal y liderazgo de la mano de Sir
John Whitmore y tiene un master en Coaching TDA (Trastorno de la Deficiencia de
la Atención) en adultos.
Ha viajado por el mundo extensivamente y tiene gran habilidad en gestionar las
diferencias culturales.
Sus clientes vienen de más de 32 países. Entre sus clientes corporativos se
encuentran: Microsoft, Barclays Bank, WFP (World Food Program), UNICEF,
KPMG; ABB, Merrill Lynch, Excel and Resorts Hotel, DKW (Daimler Kleintwort
Wassertein),Newmont Mining Corporation, Carlson Wagonlit, Audermar Piquet,
etc.
Lupita tiene la acreditación internacional de Coaching, el MCC (Master Certified
Coach) otorgada por la ICF (Internacional Coach Federation.) y cuenta con más de
3000 horas de Coaching profesional y cree firmemente en la filosofía del
Coaching. Considera que es una de las más efectivas maneras de apoyar al
individuo y a las empresas a su desarrollo y proceso de transformación.
Es socia y directora de OlaCoach Corporate y formadora senior del Instituto
Internacional OlaCoach.
Lupita pasa gran parte de su tiempo entre España, el Reino Unido y Sur América,
realizando trabajos de Coaching en empresas, así mismo ofreciendo
presentaciones de Coaching en diferentes países. Ha salido en múltiples
entrevistas en periódicos y revistas en España y Latinoamérica.
Habla español (nativo), inglés fluente y alemán básico.
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