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Natalie está reservada para proyectos de consultoría este año y no está disponible para nuevos 
proyectos. 

Haga clic aquí para ponerse en contacto con ella directamente para hablar sobre referencias 
para un inicio inmediato o proyectos que comiencen en 2020. Para acceder a las ofertas actuales 
de Natalie, visite su página de coaching. 

 
 
investigadora. mujer de medicina. coach. 

Soy un consultora de políticas e investigaciónes con 7 años de experiencia en evaluación de 
programas, recopilación de datos, y diseño instrumentos. Estudie investigación de métodos mixtos 
en Harvard. 

Áreas de especialización incluyen: 

INVESTIGACIÓN: Evaluación de Programas, Recopilación de Datos (diseño y difusión de 
encuestas), Investigación de Mercado 
PLANIFICACIÓN: Planificación Estratégica, Diseño Curricular, Diseño de Capacitación, 
Facilitación de Procesos 
TOMA DE DECISIONES: Entrenamiento en Grupo, Resolución de Conflictos, Facilitación de 
Justicia Restaurativa, Compromiso con Partes Interesadas 

programa de evaluación 

Diseño de métodos de evaluación y herramientas de monitoreo continuo del programa, diseño y 
desarrollo de herramientas de recopilación de datos y bases de datos, análisis e informes orales y 
escritos. 

recopilación de datos 

Realización de entrevistas individuales y grupales: en persona y virtualmente, visitas al sitio, grupos 
focales, observaciones y calificaciones de campo, administración de encuestas en línea y en 
papel. 

investigación y liderazgo 

Redacción de resúmenes mensuales de análisis de políticas, presentación de hallazgos de 
investigación, facilitación de reuniones de partes interesadas, gestión de equipos y proyectos, 
práctica privada de coaching para apoyar a los líderes en el diseño e implementación de 
programas de capacitación y mentalidad de liderazgo, investigación de contratación y 
capacitación, encuesta y personal del programa. 
 
Para obtener más información, haga clic aquí para descargar el CV de Natalie  
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Consultoría Organizacional 

Natalie ofrece capacitaciones personalizables, talleres y servicios de evaluación para empresas 
nuevas, empresas establecidas, gobiernos y organizaciones. Póngase en contacto con ella para 
abrir una discusión sobre sus necesidades. 

Paquetes 

opción 1 : crear. 

Para organizaciones e individuos que buscan CREAR experiencias: capacitaciones, programas, 
marcos o estrategias. 

opción 2 : evaluar. 

Para organizaciones e individuos que buscan APRENDER sobre sus ofertas o productos a través de 
enfoques basados en la evidencia. Esto podría ser diseñar ciclos de retroalimentación, realizar una 
encuesta formal de las partes interesadas o una evaluación externa del programa de sus servicios 
para responder a sus preguntas más urgentes. 

opción 3 : proceso. 

Para organizaciones e individuos que buscan ENGAGE en procesos colaborativos e iterativos, 
como el compromiso de los interesados, la toma de decisiones organizativas, la resolución de 
conflictos o la restauración de prácticas de justicia. 

opción 4 : personalizar. 

Diseñe su propia experiencia de acuerdo con sus desafíos y preguntas ÚNICAS o combine 
paquetes. 
Experiencia 

 
Testimonios 

"No es frecuente encontrar a alguien que pueda tejer negocios, sostenibilidad, desarrollo personal 
y de equipo como Natalie, pero es una excelente pensadora holística que ve conexiones donde la 
mayoría de los demás no lo hacen. Natalie trae paciencia, dedicación y ética de trabajo para 
crear. "Inspirando experiencias de aprendizaje para otros. Lleva una gran caja de herramientas de 
habilidades para proporcionar a las personas diferentes métodos y enfoques que apoyan 
cualquier necesidad que surja.” 
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— Cedric Zaugg, maestro de KaosPilots Switzerland 

“Trabajar con Natalie fue una experiencia mágica. Cuando me contó sobre su trabajo con las 
ruedas medicinales, me intrigó de inmediato y quería aprender más. Natalie y yo hicimos una 
hermosa ceremonia en la que hablé con todos los elementos y recibimos mensajes poderosos de 
ellos, incluso la orientación comercial específica que había estado solicitando. La amorosa, 
intuitiva y poderosa presencia de Natalie te hace sentir sostenido y, al mismo tiempo, empujado a 
descubrir más de lo que la vida tiene que enseñarte. Recomiendo altamente a Natalie y cualquiera 
de sus programas bellamente diseñados.” 

— Katie DePaola, fundadora de Inner Glow Circle, Washington, D.C. 
 

Lista de Clientes 

After-School All-Stars (ASAS) 

Bill & Melinda Gates Foundation 

Boys & Girl’s Club of America 

Children’s Aid Society 

Inner Glow Circle, Inc. 

KaosPilots Switzerland 

National Environmental Education Foundation (NEEF) 

National Park Service (NPS) 

Stanford Center for Opportunity Policy and Education (SCOPE) 

The New York City Department of Youth and Community Development 

U.S. Department of Education 
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