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INFLUYE. Talento & Desarrollo
Facilitador en procesos de cambio con personas y en las organizaciones
Propósito. Acompaño a las personas en el descubrimiento de sus talentos, para que
consigan sus metas y sean libres disfrutando de su vida.
Contribuir a la creación de empresas con alma; donde la diversidad sea un propósito, con
la persona como centro, el beneficio un medio, y la naturaleza, una herencia para
transmitir intacta.
Actividades. Coaching individual y de equipos. Programas de Desarrollo de habilidades
personales y directivas; diseño de la visión y el propósito; desarrollo e implantación de
programas de mentoring y coaching interno en organizaciones. Gestión del cambio en las
organizaciones.
Formación. Licenciado en Derecho por la UMU. Coaching. Coach certificado (ACC) por la
International Coach Federation (ICF), en agosto 2010. Formación: programa de
certificación en la International Coaching Community (ICC) con Joseph O’Connor
(Barcelona 2006); en la ICF, primer ciclo (Valencia 2009), cursos y talleres en psicodrama
y técnicas activas de grupo, y supervisión en coaching, con Roberto de Inocencio,
(Madrid-2007/8 y 2010/11). Seminarios y cursos en Indagación Apreciativa, Análisis
grupal, Psicodrama y Sinergología, entre otros.

Docencia y experiencia
Docente. ENAE, Bussines School (Murcia), Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
de la Universidad de Murcia, y profesor visitante en las Universidades Externado de
Bogotá y Simón Bolívar de Cúcuta (Colombia), Panamerican Business School (Guatemala) y
Universidad pública de Mendoza (Argentina), en másteres y seminarios sobre liderazgo,
identificación del talento, gestión del cambio en las organizaciones y coaching
Experiencia. He trabajado en el sector de seguros (Plus Ultra) y en el farmacéutico, tanto
en distribución (Hefame), como en producción (Lorca Marín). En retail, en el área de
personas y valores, es donde más tiempo he ejercido como directivo, así en Continente
(hoy Carrefour) durante nueve años contribuyendo a la expansión nacional y consolidación
de los sistemas en RRHH, y en Inditex, como director de RRHH de Zara para España
durante seis años, cuando la multinacional española arrancaba su expansión internacional.
Desde 2005, en mi propia empresa, Influye, Talento&Desarrollo, y desde 2013,
incorporamos Conecta tu Talento

Investigación y desarrollo del talento
Investigador. Desde 2008, desarrollando una metodología pionera en el campo de la
identificación del talento, con el objetivo de acompañar a las personas en el
descubrimiento de sus inclinaciones naturales, que recojo en un libro de pronta
aparición (ver en Facebook: Encender las estrellas).
Talleres en abierto. En el programa La aventura de RE-Descubrir tus talentos,
abordamos este cometido con ejercicios previos en plataforma on line, sesiones
grupales y sesión individual final con enfoque de coaching.
Programa para adolescentes. Adaptación de la metodología para trabajar con jóvenes
en Colegios, Institutos y en abierto; a través de Conecta tu talento, junto a otras
personas especialistas en el trabajo con este colectivo.
Procesos individuales. En cualquier modalidad y edad puede abordarse este proceso
de forma individual, en un formato de cuatro sesiones con enfoque de coaching.

Enfoque de trabajo y valores
Partidario de buscar formas nuevas de hacer las cosas. Apostando por las organizaciones
que crean proyectos que perduren y vinculen a las personas que las integran.
Creo en la Responsabilidad Social desde dentro, primero con las personas, y después
con los grupos de interés. De esta manera las organizaciones, contribuyen con su
aportación a un mundo más justo, y asumiendo su papel de líderes sociales.
Entiendo que cualquier programa de formación o desarrollo debe provocar cambios de
creencias, de actitudes, y por lo tanto de comportamiento, en las personas que lo
realizan. Aprender experimentando; conocer y adquirir prácticas que nos permitan hacer
cosas distintas.
Nuestra vida es un continuo proceso de aprendizaje, donde todos podemos cambiar si
nos lo proponemos.
Entiendo la relación con mis clientes como una cuestión de coherencia con mis valores y
lo que hago; generando confianza y lealtad, y con la independencia que me permitirá
seguir siendo libre.

aangelpballester@gmail.com

www.influye.es

Una metodología diseñada para que los
jóvenes descubran sus cualidades naturales,
inviertan en ellas, y puedan dedicarse a
aquellas actividades que les harán disfrutar y
desarrollarse plenamente.

Co-fundador de Regenera, Consciencia de
Cambio: espacio de transformación personal
para el emprendimiento social. Coordinador
del Grupo de Educación.

www.conectatutalento.com
Co-fundador y presidente de LA
SOLAR. Cooperativa de energía
eléctrica de origen renovable.
http://www.lasolarenergiacoop.es/

www.regeneraconsciencia.org

Extensión Cúcuta. Colombia.

