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SOY escritor, formador y coach ejecutivo. Experto en vocación profesional, liderazgo, comunicación
y desarrollo del talento.
Nací en Oviedo (España) y tras estudiar Ingeniería Técnica Informática en la Universidad de Oviedo
trabajé durante 10 años como jefe de proyecto en el ámbito sanitario, ejerciendo siempre en
multinacionales de las TIC (Siemens, Indra). Pasé tres años en el extranjero, (Bahréin) donde
implanté la historia clínica electrónica en la sanidad pública del país.

Mi estilo como COACH PERSONAL y EJECUTIVO significa crear el espacio necesario para que las
respuestas y las soluciones emerjan de forma natural, ayudando así al cliente a priorizar y conseguir
sus objetivos personales y profesionales.
También realizo sesiones de COACHING DE EQUIPOS en organizaciones, logrando una mayor
cohesión y motivación a través de facilitar el descubrimiento de su identidad, estilo y dirección,
necesarios para que el equipo alcance en máximo rendimiento.
Soy autor. En el año 2016 publiqué mi primer libro APASIÓNATE: HERRAMIENTAS PARA
ENCONTRAR TU VOCACIÓN PROFESIONAL. En el 2018 mi segundo libro NO MÁS EXCUSAS vio la
luz a través de la Editorial Kolima. Actualmente estoy a punto de publicar mi tercer libro LA
EXTRAORDINARIA VIDA DE LA GENTE CORRIENTE, también de la mano de Editorial Kolima.
Soy fundador del blog de autoconocimiento elmundotenecesita.com y del canal de podcasting
LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN.
Soy formador. Estoy especializado en liderazgo, (auto)motivación, comunicación, oratoria y trabajo
en equipo. Consecución de objetivos, emprendimiento consciente y cómo descubrir la vocación
profesional son también temas fundamentales en mis seminarios.
Como conferenciante, persigo motivar, retar el status quo y despertar conciencia y responsabilidad
en un mundo en constante evolución, mostrando siempre profunda humildad y respeto hacia el
público.
Algunas organizaciones para las que he trabajado son YMCA España, Fundación Integra, Smat
Business School, Instituto Ben Pensante, PFSgrupo, Crearte events, Informe Semanal (TVE), GFI
España, Indra Sistemas, Dominaria, Inakuwa, Asociación Ideas Clara Mujeres, Comunidad de Madrid
(Red de Centros Sociales), Fundación Vicente Ferrer (India), Junta de Andalucía (proyectos Minerva y
Andalucía Emprende), Educ#arte o el Grupo Auren BLC. Iván también colabora con otras entidades
dedicadas a la inserción laboral de colectivos vulnerables como Lanzaderas de empleo o Vives
Emplea.
Mi formación es amplia. Cursé con éxito PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL TRAINING,
certificado por ICC (International Coaching Community) lo que me avala para ejercer como
INTERNATIONAL CERTIFIED COACH e INTERNATIONAL CERTIFIED TEAM COACH. Estoy
acreditado por la Universidad de PNL de Santa Cruz (California) como MASTER PRACTITIONER EN
PNL (Programación NeuroLingüistica). Actualmente estudio el grado de SOCIOLOGÍA por la UNED.

