Susanne Rieger Vomhof
Nacionalidad Alemana
Países con experiencia profesional
España, Italia, Alemania, Belgica

Introducción
Susanne es socióloga, coach ejecutiva y coach personal. También tiene una formación en análisis transaccional y
supervisión de procesos de coaching y de supervisión. Vive en España desde hace quince años. Ella tiene
experiencia de trabajo en varios países de Europa. Ha trabajado más de que vente años en el área de formación,
consultaría y proyectos. Desde que vive en España es directora de su propia empresa, Indiálogo, y trabaja como
formadora y coach para ejecutivos y equipos en temas de liderazgo, cohesión, comunicación y diversidad
intercultural, pero también con la administrativa pública. Siempre trabaja con la perspectiva de encontrar
soluciones prácticas y claras para sus clientes, sean individuales o equipos.
Experiencia

Coaching y supervisión : formada, certificada y miembro actual de la EASC (European Association for
Supervision and Coaching). Amplia experiencia en coaching ejecutivo, individual, en grupos y con equipos
en empresas, organizaciones e instituciones. Supervisión en equipos internacionales y coaching en la
Universidad de Tarragona, Deusto y para diferentes diputaciones. Supervisora de equipos de Servicios
Sociales en Barcelona, Menorca, Zaragoza, Badalona e.o., Caritas, AFANOC, Hospital Tauli


Training y formación: formadora certificada para coaches y supervisores (EASC), más de quince años de
experiencia como formadora en distintos proyectos y temas. Combina aspectos teóricos con elementos
prácticos que sean útiles para los clientes en su día a día.



Diversidad e Interculturalidad: formada y certificada por la asociación Model-of-Freedom. Trabaja de
formadora en temas de diversidad y competencia intercultural con empresas, ejecutivos, equipos del
ámbito de Interculturalidad al nivel local.



La pasión de Susanne es acompañar a sus clientes en su desarrollo personal y profesional. Ella pone el
enfoque en el desarrollo de competencias sociales, comunicativas e interculturales para mejorar el éxito
de sus clientes, teniendo en cuenta las necesidades específicas y buscando soluciones concretas
trasmitiendo conocimiento en las áreas de desarrollo de equipo, liderazgo, resolución de equipo y
comunicación.

Competencias
 Coaching organizativo, ejecutivo y de equipos
 Formadora (crear equipos, gestión de conflictos, habilidades directivas, comunicación intercultural)
 Gestión de cambios, gestión de proyectos y de tiempo
 Desarrollo de equipo, dinámica de grupos, dirección de grupos
 Intervisión (asesoramiento entre compañeros) - Técnicas de análisis transaccional
 Prevención de “burn-out” y acoso moral
 Facilitadora de talleres y trabajos en grupos grandes
Cualificaciones
 Licenciatura en sociología por la Universidad de Bielefeld, (Alemania)
 Diplomatura de supervisión y coaching en el instituto INITA, (Alemania)
 Postgrado de análisis transaccional, (Alemania)
 Coach, supervisora y formadora para ambos certificada por EASC
 Amplia experiencia profesional en el ámbito internacional.
Algunos de los clientes más conocidos con los que ha trabajado:
Empresas: Iberdrola, Volkswagen, Nissan-Europe, Honda-Europe, Meshen, Giesecke Ibería, Sintermetal Ripollet,
Deutsche Leasing, Continental, BMW, Mahle
Administraciones: Hospital Tauli, Forment de Treball, distintos Ayuntamientos y Diputaciones en Cataluña,
Aragón y Islas Baleares, Caritás, Goethe Institut Barcelona, Consorci Badalona Sud, Generalitat de Catalunya,
Universidad Tarragona y Universidad San Sebastian, entre otras.

