MARIELA VILLAR
Galardonada con el Premio a la Excelencia Empresarial por la Revista
Ejecutivos, cuenta con más de 15 años de experiencia directiva ejecutiva y formadora en empresas líderes de diversos sectores,
destacando:
- Colaboración durante 6 años con INDITEX en desarrollo de productividad,
planificación y cumplimiento de objetivos.
- Colaboración con las tres Universidades gallegas: A Coruña, Vigo y
Santiago, en ésta última como Directora Académica de su Programa de
Experto en Coaching durante 4 años.
- Directora del único programa de desarrollo directivo en el Camino de
Santiago patrocinado de forma oficial por la Xunta de Galicia.

Formación reglada y no reglada:
Coach Internacional
Coach de Equipos
Coach para el Desarrollo Socio-emocional Adulto
The Leadership Circle – Certificación en Desarrollo del Liderazgo.
Myers Briggs Type Indicator (MBTI©)
Formada en Programación Neurolinguística, Creatividad aplicada a la Empresa, Excelencia.
Máster en Desarrollo Económico e Innovación, Universidad de Santiago.
Máster en Gestión de Patrimonios y Asesoría Financiera. IESIDE.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Santiago de Compostela.
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Programa de Desarrollo Directivo. Comentarios de algunos asistentes a anteriores ediciones:
“Desde que lo he hecho ya no existen problemas en mi organización sino retos que hay que resolver con el
mayor entusiasmo, autenticidad, inspiración y coraje posibles.

La realización de este curso ha supuesto para mí una nueva forma de entender las relaciones a nivel
profesional y, sobre todo, a nivel personal. Sin duda, el cambio experimentado es muy positivo y recomiendo
este programa no sólo a los directivos sino a las organizaciones en global.
Gracias por vuestra ayuda.”

A.G. Gerente de Grupo Empresarial.

“Agradecimiento, energía, ilusión, motivación…y como éstas, muchísimas otras buenas emociones son las que
me llevo tras haber tenido la suerte de poder participar en el PDD por medio de una inolvidable Mariela Villar.
Alegría, energía, ilusión, sabiduría...increíble canal de comunicación creado que a su vez se convierte en la
pureza del contenido transmitido. El clima creado por Mariela entre todos los participantes se convierte desde el
primer día en una necesidad vital. La inspiración está en ella, la luz en cada uno de los muchos silencios que
cobran vida y significado durante todo el camino…Únicamente son dos las penas que uno puede sentir tras
cerrar este programa: pena por no haberlo hecho antes y pena por no poder disfrutar del resto del camino en la
mejor compañía.
Hay un antes, le sigue un ahora “

E.C. Director Ejecutivo y Comercial.
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Programa de Desarrollo Directivo. Comentarios de algunos asistentes a anteriores ediciones:
“Mariela, percibiendo tus debilidades te transmite en todo momento que eres increíble, por ello, para mí ella es
la piedra angular de todo el PDD.

Soy incapaz de resumir todo lo que he aprendido con Mariela en un espacio de tiempo por otro lado corto...con
lo cual voy a utilizar lo que todos los días hacíamos con ella, ¿Cuál es tu titular para hoy?
.- PUEDES más de lo que imaginas, VALES más de lo que piensas.
.- Lo único que interfiere en mi aprendizaje es mi Educación.
.- Successful people don’t fear failure, but understand that it’s necessary to learn and grow from.”
Y.G. Directora de Recursos Humanos.
“Es para mí muy interesante este programa, pues me aporta conocimientos de los que carecía y los que
considero muy importantes para poder desempeñar el cargo que ocupo en la empresa.
Agradezco la forma de impartirlo, la seriedad y responsabilidad con la que se lleva a cabo.”
J.L. Gerente de empresa.
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Programa de Desarrollo Directivo. Comentarios de algunos asistentes a anteriores ediciones:

“El PDD me ha ayudado a ser una persona más
plena, más consciente, y así mejor profesional.
Estaba buscando algo y siento que lo he encontrado
en el PDD, será un punto de inflexión en mi vida.
Siento gratitud hacia Mariela
compañeros. ¡GRACIAS!”

y

todos

mis

S.C. Coordinador General.
“El PDD que he realizado es el programa que buscaba para continuar con mi crecimiento personal y
profesional. Me ha aportado nuevas perspectivas, nuevas reflexiones, nuevos compromisos conmigo misma y
en definitiva un paso más en mi desarrollo. Mariela Villar es una excelente compañera para el viaje del
desarrollo y crecimiento personal.”
A.M. Directora de delegación.

MARIELA VILLAR



“La puesta en escena y el desarrollo del argumentario por parte de Mariela ha sido muy bueno, las explicaciones,
su lenguaje, con lo que todo ha sido perfecto. ¡Lástima que se me haya hecho corto! ¡Felicidades Mariela!”.



“El contenido es muy interesante pero la forma de impartirlo ha sido genial”.



“El contenido, la forma, el estilo de la presentación y la formadora me han parecido excelentes”.



“Valoro la explicación y puesta en escena de Mariela y el contenido de la formación”.



“Mariela favorece la participación de todos los miembros del grupo implicándolos en la acción formativa: Mariela es
un ejemplo claro de las cosas que explica”.



“Muy importantes los temas tratados. El intercambio de experiencias. La facilitación por parte de la formadora. La
claridad de la exposición”.



“El PDD que he realizado es el programa que buscaba para continuar con mi crecimiento personal y profesional.
Me ha aportado nuevas perspectivas, nuevas reflexiones, nuevos compromisos conmigo misma y en definitiva un
paso más en mi desarrollo personal. Mariela Villar es una excelente compañera para el viaje del desarrollo y
crecimiento personal”.



“La formación ha sido muy clara y suficiente, y Mariela es buena comunicadora”.



“Mariela ha sabido mantener el foco de atención durante toda la jornada”.
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REFERENCIAS
Alfonso López-Boado Rey

Responsable de RR.HH. en ENDESA - Galicia (ENEL Group)
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“Excelencia en el servicio, habilidad innata para la comunicación, compromiso con la formación continuada y el
desarrollo, flexibilidad y positividad ante el cambio, en definitiva, trabajo bien hecho, serio y de calidad; son sólo
algunas de las cualidades de esta gran profesional con la que he tenido el privilegio de poder trabajar y a la que
recomiendo sin reserva alguna.”

Ángel Calvo Saiz
Jefe Nacional de Ventas y Grandes Cuentas en KONE
“Mariela es de esas personas que cualquiera agradece haber tenido la oportunidad y suerte de haber encontrado
tanto en el entorno profesional como personal... dado que a la pasión y absoluta profesionalidad con la que
afronta cualquier reto además es capaz de transmitir y generar en sus equipos un verdadero espíritu de
cooperación, ilusión y visión común para alcanzar cualquier meta y siempre buscando y promoviendo que cada
uno sea capaz de dar la mejor versión de si mismo. Tuve además la suerte y privilegio de trabajar con ella en
diferentes proyectos e incluso compartir gran parte del proceso de su creación, por ello simplemente quiero
añadir que cualquiera que tenga en el presente o futuro la posibilidad de trabajar con Mariela que no pierda esa
oportunidad y disfrute tanto de los resultados finales como del proceso o camino hasta alcanzarlos.”

REFERENCIAS
Pilar Balagué
Catedrática de Orientación Educativa y miembro del Patronato de la UNED Girona
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“Mariela crea un espacio para compartir y acompañar como profesional. Favorece que el sujeto sea consciente
de su etapa de desarrollo y así pueda, si lo desea, avanzar a un estadio superior logrando encontrar su mejor
camino para llegar con éxito a su objetivo. Suma el contenido propio (conocimiento) con la visión de empresa,
de impacto y proyección, que cuida al detalle los aspectos técnicos, incluso el nivel artístico.
Aúna una
excelente idea de desarrollo generativo con la práctica empresarial eficiente. Proyecta alta visión que emana
sabiduría y valores.
Aplaudo y avalo plenamente las iniciativas de Mariela ”.
Daniel Álvarez Lamas
Fundador de Instituto Ben Pensante
“Mariela es una excelente compañera de viaje para cualquier tipo de colaboración, por su brillantez en la
búsqueda de soluciones y su capacidad de relación. Sobre todo destaco lo mágico de su forma de ser, que
convierte los proyectos en algo fácil y generativo. Tiene además excelentes ideas para el diseño de la formación,
sea en abierto o en empresa y gran capacidad de escucha como coach.”
J.C.

Gerente de Centro Comercial

“Tengo que manifestar mi total satisfacción con los resultados obtenidos que me han ayudado de forma inmediata
a mejorar mi capacitación profesional, estrategia y planificación empresarial a corto y medio plazo”.

REFERENCIAS
M.M.
Subdirectora en NCB Banco
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"La excelencia profesional y magnífico clima creado entre los compañeros, han permitido que formáramos un
grandilocuente equipo, con el que he realizado un maravilloso camino a través del Qué? del Cómo? del
Cuándo? del Dónde? del Para qué?, no aprendiendo, si no desaprendiendo, para empezar a aprender.
Simplemente dos palabras: Gratitud a USC, concretamente a Mariela Villar y Isabel Neira, y Orgullo de haber
sido su alumna. Hay cosas que no pueden contarse, hay que vivirlas”

T. V.
Empresaria Gerente
“El proceso de coaching me ha ayudado en un momento muy difícil a reconducir mi vida privada. En una
etapa de tribulaciones y fuertes decisiones (…) me ha servido de orientación y reflexión.
Es importante tener el rumbo determinado para que los oleajes de la vida no te hagan cambiar la trayectoria”.
J. M.
Gerente de Asociación Empresarial
“Tras la participación en la actividad quiero valorar la acción ejecutada por Mariela de forma muy positiva. En
lo que se refiere a la organización decir que se trata de una iniciativa a repetir puesto que fomenta el contacto
y la colaboración, a la vez que se actualizan conocimientos y se desarrollan las capacidades de los
participantes.

En lo que se refiere a la ejecución de la actividad por ella felicitarle por el planteamiento. Y como ponente del
curso por la claridad de sus explicaciones, por su empatía y por su actitud”
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Programa de Desarrollo Directivo. Comentarios de algunos asistentes a anteriores ediciones:

“El PDD me ha ayudado a ser una persona más
plena, más consciente, y así mejor profesional.
Estaba buscando algo y siento que lo he encontrado
en el PDD, será un punto de inflexión en mi vida.
Siento gratitud hacia Mariela
compañeros. ¡GRACIAS!”

y

todos

mis

S.C. Coordinador General.
“El PDD que he realizado es el programa que buscaba para continuar con mi crecimiento personal y
profesional. Me ha aportado nuevas perspectivas, nuevas reflexiones, nuevos compromisos conmigo misma y
en definitiva un paso más en mi desarrollo. Mariela Villar es una excelente compañera para el viaje del
desarrollo y crecimiento personal.”
A.M. Directora de delegación.

LA RELATIVIDAD DE LO IMPOSIBLE
Creces, avanzas, te desarrollas. Llegas al final de una etapa y comienzas otra.
Continúas. Sólo abandonas el camino para recuperar energía y reanudarlo con más
fuerza.
Hasta que lo consigues. Y lo disfrutas.

CONTACTO

ASSOCIACIÓ AREA8
Ptge Mobtserrat Isern, 6 /08908 L'Hospitalet de Llobregat
direccio@area8.cat / 638 449 816

