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Teo Chávez Muñoz
En la actualidad, como consultor asociado en Arbaiza & Quevedo, acompaña a personas y

organizaciones en procesos de cambio y transformación, incorporando enfoques ontológicos,

sistémicos y transpersonales.

Desde hace más de 10 años acompaña procesos de coaching a nivel individual y en organizaciones

empresariales. Entre ellas cabe destacar:

§ Autoridad Portuaria de Bilbao
§ Fagor Electrónica Sdad. Coop.

§ Teknika, centro de formación de profesorado de FP

§ ULMA Packaging Sdad. Coop.

§ LIS Data Solutions

§ Galletas Coral S.L.

§ Grupo Vadillo Asesores

§ CIFP Don Bosco

§ CIFP Izarraitz

§ CIFP Mendizabala

§ CIFP Tolosaldea

§ CIFP San Jose de Calasanz

§ CIFP Aretxabaleta

§ CIFP Elorrieta Errekamari

Ha sido docente en Habilidades Directivas en la Deusto Bussines School, Universidad de Deusto en el

grado de ADE.

Facilitador y coach del programa Líderes para el Futuro de formación de responsables y líderes de

equipos en el entorno empresarial.

Desde 2012 hasta 2017 ha desempeñado funciones de dirección en el departamento de gestión y

desarrollo de personas en Red Social Koopera, grupo de cooperativas de iniciativa social con el

objetivo de posibilitar el desarrollo de empresas de economía social que incorporen a personas en

situación de exclusión.

EQUIPO DE TRABAJO
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Entre los principales logros destacan la definición estratégica para la estructuración del área de

recursos humanos orientada al desarrollo de una red de empresas por toda la geografía

nacional, triplicando el número de trabajadores, 650 personas trabajadoras.

Experto en sistemas de gestión por competencias y procesos de selección de alta dirección.

Ha desarrollado metodologías de intervención y acompañamiento a personas basadas en el

desarrollo de competencias conversacionales y personales.

Durante más de 15 años ha desarrollado responsabilidades de dirección en entidades sociales del

País Vasco destinadas a posibilitar la integración de personas en el mercado de trabajo.

Promoviendo proyectos de ámbito europeo y la creación de empresas socialmente responsables.

Con anterioridad, ha desarrollado proyectos de consultoría y asesoramiento a organizaciones en

el ámbito de la innovación y la creatividad, el medio ambiente y la industria auxiliar del automóvil.

Master en Recursos Humanos por la Universidad de Deusto

Programa Avanzado Agile Proyect Management. SCRUM

Coach Avanzado Transpersonal por la Escuela de Psicología Transpersonal EPTI.

Postgrado en Psicología Transpersonal.

Experto universitario en Liderazgo y Desarrollo de equipos por la Universidad de Mondragón.

Coach senior ontológico por Newfield Consulting desde 2010.

Coach avanzado corporal y emocional por Newfield Network en 2011.

Team coach por Succes Unlimited Network (SUN) 2011

Profesor de Danza Primal.

Ingeniero en Explotaciones Agropecuarias por la Universidad de Valladolid.

Educador Social.


