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Reseña curricular 

Irene Torres Hecker es una Coach y Consultora independiente que desarrolla su 
actividad profesional en Iberoamérica.  

Experiencia 
Irene Torres Hecker, como coach y consultora organizacional, en los últimos años 
ha concentrado su actividad en la transformación de las organizaciones para 
instalar la cultura y el liderazgo que demandan los desafíos del S XXI, aplicando 
sus competencias como coach de directivos, en la conducción de equipos y la 
facilitación de procesos de cambio. En su experiencia reciente están: 

• Dirección de Proyectos de la Consultora Organizacional de Newfield 
Network, 

• Jefatura de Proyectos para Fundación Chile – Innovum  
• Desarrollo de iniciativas y proyectos de instalación de cultura de innovación 

en empresas en la región, con la consultora DBF y como profesional 
independiente.  

Como coach presta sus servicios al nivel directivo de distintas organizaciones y 
forma parte de la red de coaches de Unikemia.com, institución de Educación 
Ejecutiva para España y Latinoamérica, con participación regular en programas de 
habilidades directivas.  

A lo largo de su trayectoria profesional Irene Torres Hecker ha alternado su 
actividad de consultoría y coaching con el ejercicio de liderazgo en diversas 
posiciones gerenciales de nivel medio y alto en organizaciones de diversos sectores 

A ello se suma su experiencia académica, en las áreas de Innovación, liderazgo y 
organizaciones, habilidades directivas, así como coaching y mentoring de equipos 
profesionales. 

Formación 
• Ingeniero de la Computación, Universidad Simón Bolívar, Venezuela 
• Postgrado en Mercadeo, Instituto de Estudios Superiores de 

Administración, IESA, Venezuela 
• MBA, Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, Venezuela 
• Coach Ontológico Empresarial, Certificado Internacional ABC Newfield 

Consulting 
• Coach de Equipos, Certificado Internacional, Escuela Europea de Coaching 
• Coach Avanzado de Cuerpo y Movimiento, Certificado Internacional, 

Newfield Network 
• Coach de Programación Neuroligüística, Escuela de PNL Aplicada Chile 
• Coach en la Política y el Poder, Certificado Internacional Newfield Network 

 


