Reseña Curricular
Estudios Profesionales:

AIDA DE LOURDES REYES FRANCO
•

•

•

•

Experta en temas de: Capacitación,
formación y desarrollo personal y
profesional.
Experta en procesos de certificación a
través de la metodología de Assessment
Center.
Consultora y asesora experta en temas
de desarrollo de competencias del
Talento y Capital Humano, como en
procesos de mentoring y coaching
personal y empresarial.
Directora General de Consultores &
Asociados RH desde hace más de 15
años.

•

Maestría en Administración. Licenciatura en Psicología
UPAEP.

•

Certificación Internacional en Coaching.

•

Diplomado en Pruebas Psicométricas para la empresa y
Administración de Recursos Humanos.

•

Registro como agente capacitador externo por STPS.

•

Certificada en Assessment Center en el 2014.

•

Certificación en Coaching con PNL por International
Society of Neuro-Semantics (2017).

Experiencia Académica:
•

Como catedrática en la BUAP, Universidad Cuauhtémoc
a nivel Licenciatura.

•

A nivel Diplomado en la UIA, Universidad Madero.
Catedrática en la Universidad Abierta UPAEP.

•

Facilitadora en Diplomados en el ITESM campus
Puebla y en la Universidad Anáhuac.

Reseña Curricular
Experiencia Profesional

AIDA DE LOURDES

•

Instructora en Volkswagen de México, facilitadora en cursos
desde 1986 en diferentes empresas de la Cd. de Puebla,
Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

•

Colaboro como Instructora externa para VW GROUP ACADEMY
en la formación y desarrollo del personal administrativo, gerentes
y coordinadores de VOLKSWAGEN de México, S.A. de C.V.

•

Contratada por empresas de clase mundial para coordinar a
instructores, así como facilitar diferentes módulos en diplomados,
programas diseñados para trainees, para líderes de línea,
coordinadores y gerentes.

•

Elaboro, analizo y presento estudios de clima organizacional,
Assesment Center, evaluación de 360°, etc.

•

HeadHunter para puestos directivos dentro de la industria metal
mecánica e industria automotriz, principalmente. Aplicación de
evaluaciones psicométricas y estudios socioeconómicos.

•

Sesiones de Coaching personal y Coaching Ejecutivo.

REYES FRANCO

