Noelia
Caridad

Soy una mujer apasionada, dedicada a mi profesión, redescubriéndome constantemente, transitando nuevos aprendizajes día a día.
Mis primeros pasos fueron en la Universidad de Buenos Aires, cuando me gradué
en el 2002 como Licenciada en Relaciones del Trabajo. Luego desde allí mis ansias
de conocimiento y mi pasión por el interior de las personas y sus desafíos de crecimiento me fueron llevando para el lado de la Psicología Organizacional, donde me
certifiqué en el 2007 como Coach Ontológico Profesional en la Escuela Latinoamericana de Coaching (ELAC); continué caminando y fuí parte de un postgrado en
gestión del cambio dentro de las Organizaciones, en la Facultad de Psicología de la
UBA, en el 2009. Levanté la vista nuevamente y me interesó formarme como
Psicodramatista en la Escuela de Tato Pavlosky, donde transité un par de años allá
en el 2010. Mis intenciones de fortalecer mis credenciales como Coach me
llevaron a especializarme en Coaching Organizacional y Coaching Ejecutivo
durante el 2013 y el 2014. Me comprometí en mejorar mis habilidades en comunicación corporativa para el desarrollo organizacional y allí fui tomando un postgrado durante todo el 2015 en Comunicación Corporativa en la Universidad Austral.
Desde el 2014 a la fecha he descubierto un camino que me conecta mas con mi
desarrollo interior, con mi equilibrio emocional, físico y mental, el cual me permite
ofrecerme a mi entorno mucho más compasiva, reflexiva y conectada con los
otros... los programas del Arte de Vivir, certificaciones en Mindfulness y mi actual
formación como Astróloga Junguiana, son parte de este camino al interior para el
renacer.
Gracias a mi búsqueda del SER PROTAGONISTA DE LO QUE QUEREMOS QUE
PASE, AÚN EN ESPACIOS DE INCERTIDUMBRE, en Junio del 2005 fundé Caridad
Relaciones Efectivas, ofreciéndome como Consultora en Gestión Humana dentro
de las organizaciones y para particulares.
Este 2016 nos encontró con ganas de renacer, así fue como dimos nacimiento a
nuestra oficina en Tierra del Fuego, Ushuaia con la intención de brindar soluciones
en el punto más austral de nuestro país y desde allí ser una oferta integral, distinta
y solida para todos aquellos que confíen en nuestra filosofía. Por otro lado, constituimos una alianza con Liderarte & Performance para tener presencia en toda
LATAM, en cuestiones vinculadas a Desarrollo de habilidades Blandas, Programas
de Coaching y Desarrollo Organizacional y abrimos las puertas al mercado de USA
en proyectos de Selección de Personal, Entrenamiento en Habilidades Interpersonales, Desarrollo Organizacional y Conversaciones de Coaching Ejecutivo.
Desde entonces al día de la fecha me acompaña un equipo de profesionales y
personal de back Office al cual le agradezco la conquista de todos los resultados
que vamos logrando para nosotros mismos y para las organizaciones que nos
eligen.
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