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SINOPSIS CV
Cris Bolívar
Consultora internacional especializada en Psicología / Desarrollo Organizacional y coaching.
Directora General de Cris Bolívar Consulting, desde hace 20 años.
Master Certified Coach (MCC) per la International Coach Federation (ICF) (USA), 2004, con más de 5.000 hs de coaching.
Colaboradora académica de Esade, donde perteneció al equipo asesorado por Richard Boyatzis1 para el desarrollo de
competencias de liderazgo.
Profesora de la Universidad de Barcelona-IL3, entre otras universidades y escuelas de negocios internacionales.
Destaca su participación en el “Master de Educación Emocional” para docentes, de la Facultad de Pedagogía, Universidad de Barcelona, en la
que colaboró como docente durante varios años.
También su participación en distintos programas de formación en coaching para orientadores profesionales de distintos ayuntamientos, entre
ellos el de Barcelona.
Asi mismo, ha realizado consultoría y coaching a nivel internacional para distintas instituciones docentes a nivel de rectorado y también para la
inclusión del coaching en los docentes del centro y en la malla curricular.
Licenciada con Grado de Excelente en Psicología Organizacional por la Universidad de Barcelona.
Consultora Master en Desarrollo Organizacional por el Institute for Organizational Development GR de Tel-Aviv (Israel).
Titulación Oficial en Formación de Formadores, Generalitat de Cataluña.
Certified Facilitator Training in Leadership Assessment and Development por Esade (directora programa: Bonnie A. Richley. Coach of Richard
Boyatzis’s team. Case Western Reserve University. Wealtherhead School of Management. Cleveland, Ohio. USA)
Master en Comunicación Integral e Imagen en las Organizaciones.
Formada en Voice Dialogue –talleres crecimiento personal- con Elena Dragotto.
“Leadership, emotional intelligence and developing them from a complexity perspective”, Esade – Richard Boyatzis.
Formada en “Introducción al Arte y Ciencia del Pensar Ontológico” por Humberto Maturana -Instituto Matríztico (Chile).
Constelaciones Familiares y Profesionales por el Institut Gestalt.
Enneagrama (Jesuitas, Claudio Naranjo ...)
Focusing.
Meditación Raja Yoga por la Universidad Espiritual Brahma Kumaris (India).
Psicochamanismo con Jodorowsky (Venezuela).
Formada con Ken O’Donnell, Sister Yayanti, George Mike, Claudio Naranjo, ...
Distintos talleres de orientación cabalística con Daniel Ben Itzjak (Israel) y taller de “Introducción a la Cabalá” con Mario Saban.
…
ExVicePresidenta de ICF España (International Coach Federation) e impulsora del Equipo de Certificadores de Habla Hispana de la ICF
(International Coach Federation).
Directora de Honor del “Instituto de Educación Emocional para el aprendizaje”. Chile.
Asesora como experta a diferentes instituciones profesionales en el ámbito de los RRHH: FH (Fundación Factor Humà) donde forma parte de
la Comisión Consultiva.
Asesora de la Sección de Coaching en www.arearh.com (Área de Recursos Humanos).
Socia Constituyente de la asociación Eutôpia (“Otra empresa es posible, otro mundo es posible”), y miembro de “Consultores Sin Fronteras”.
Miembro del Colegio de Psicólogos.
Miembro de la asociación de Eneagrama.
Miembro del GROP (Grupo para el desarrollo de la Inteligencia Emocional, Universidad de Barcelona).
La colección “Història Contemporània de Catalunya – Personatges de Catalunya”, con prólogo de Jordi Pujol, escogió a Cris Bolívar como
personaje relevante para figurar en el volumen dedicado a la consultoría. Septiembre’01.
Conferenciante habitual en diferentes foros y simposios, tv y programas de radio.
Autora de diversos libros y artículos.
Es pintora y poeta.
Actualmente cursa Filosofía en la Universidad de Barcelona.
PUBLICACIONES:
Libros
(Bolívar, Cris y otros) – Casamayor, G (coordinador). “Los “trucos” del formador. Arte, oficio y experiencia”. Ed. Graó, 2007.
(Bolívar, Cris y otros) - GROP. “Programa de educación emocional en secundaria postobligatoria”. Ed. Praxis, 2003
Últimos artículos
Bolívar, Cris. “El directivo del futuro: el líder-coach” (Claves para la generación de confianza y desarrollo del equipo). Conceptos, nº noviembre
2010. Argentina.
Bolívar, Cris. “El coaching esencial”. Capital Humano, nº septiembre 2007. Coaching Time, nº noviembre 2010 (Italia).
Bolívar, Cris. “El arte del liderazgo esencial”. Capital Humano. Mayo 2004.
Bolívar, Cris. “Ser un buen líder resulta más sencillo de lo que parece”. Training & Development Digest. 2004.
Bolívar, Cris y Estil·las, Laura. “La motivación: Nuevas aportaciones”. Revista Select (empresa ETT). 2003.
Bolívar, Cris. “Más allá de la formación: El desarrollo de competencias”. Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, revista nº 154. 2002.
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Referente mundial en el estudio y desarrollo de competencias y coaching. Co-autor junto a Daniel Goleman de “El líder resonante crea más”.

