Teresa van Oorschot
Teresa van Oorschot es Executive Coach de desarrollo personal y orientación profesional y de
carrera así como consultora de organización de empresas.
Es ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya y ha realizado diversos
posgrados entre los que pueden destacarse el Programa de Desarrollo Directivo (en IESE) o el
Programa de Vicens Vives para el Liderazgo (de ESADE).
Como coach se ha formado con el programa de Coaching Estructural de la DCT y está certificada
por la OCC-International.
Teresa empezó su carrera como consultora el 1993 actividad que desempeñó durante una década
hasta que en el 2003 se integró en el Grupo Damm donde ejerció como máxima responsable de
sistemas de gestión y procesos y como miembro del Comité Coorporativo.
Su etapa de consultoría transcurrió en la Corporación AGE (ahora Abantia), Mazars y la
Corporación IBV. Entre sus clientes se encuentran desde empresas privadas, como el Grupo
Damm, Grupo Evoluciona o Altran, a entidades de la Administración Pública como el Govern
de ses Illes Balears, la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient, Departament
Política Territorial i Obres Públiques o Departament de Relacions Institucionals) o la Diputación de
Barcelona.
Es experta en mejoras organizativas, gestión por procesos, dirección por objetivos, mejora
continua y gestión del cambio y de equipos.
Durante su carrera ha aprendido la gran importancia que las personas representan para el éxito de
cualquier organización y proyecto, lo que la llevó a un cambio profesional que se ha materializado
en WIN, el proyecto a través del cual pretende brindar ayuda a profesionales que quieran mejorar

su desempeño y su carrera, alineados con sus prioridades y valores, así como a empresas que
creen en el papel activo que el talento tiene para su desarrollo.
Actualmente colabora con la escuela de negocios IESE en programas custom y programas
enfocados así como con su Asociación de Alumnos. También colabora con la Executive Agency for
SMEs (EASME) de la Comisión Europea dentro del Programa Horizonte 2020.
Está convencida, como ha podido comprobar a lo largo de su experiencia, que cualquier persona
tiene el potencial y los recursos para alcanzar sus metas.

