ANDREA CALAZA

Desde chica me moví entre los 2 cerebros. Disfrutaba con facilidad de las ciencias duras, en especial el
cálculo y la lógica y por otro lado, tocaba el piano y escribía, sumado a la práctica de diversos
deportes. Al momento de definir el camino profesional me aboque a conocer y compartir espacios con
personas de diferentes profesiones. Desde allí elegí las Ciencias de la Computación, mundo en el que
había incursionado desde los 12 años.

Egresé como Programadora Superior, y comencé a desempeñarme profesionalmente en la industria,
donde ocupé, luego de muchos años de ejercer diversos puestos, el rol de apoderada, a cargo de la
administración integral de la compañía.

Como consecuencia de un accidente personal, por el cual debí permanecer internada tres meses, y
luego en rehabilitación 3 meses más, transité un camino de revisión respecto de mi futuro profesional
para lograr no solo un mejor desarrollo profesional, sino una mejora sustancial en mi vida. Por ello me
aboqué al estudio de una Maestría en Negocios y a la especialización en Recursos Humanos desde la
Inteligencia Emocional.

Luego de 15 años de dirigir una compañía en el rol de Representante legal de la misma, y habiendo
alcanzado los objetivos propuestos, defino que quiero el ejercicio de la profesión de manera
individual, pero luego de llevarlo a cabo por 5 años comencé a notar que algo no lograba satisfacerme.

Es por ello que acepté el desafío de integrarme a un equipo de gestión para la administración pública.
Esta participación diversifico el círculo de contactos profesionales. Fue allí, que conocí a la Dra. Julieta
Ramirez Carbajo, quien tiempo después, me ofrece la oportunidad de trabajar juntas en su
proyecto de empresa de Servicios de Consultoría y Entrenamientos desde el enfoque del Coaching y la
Inteligencia Emocional.

Actualmente me encuentro disfrutando de co-construir espacios de desarrollo personales como de
equipos, ahora con la alegre convicción de que disfruto de participar de equipos de trabajo, donde la
diversidad, el respeto, el esfuerzo y la diversión, el apoyo y la comprensión, son pilares en los que cada
uno de nosotras crece, produciendo esa magia llamada sinergia que nos impulsa como empresa.

