
Soraia Kutby es fundadora y CEO de HUMAN Change: Coaching and CX 
Consulting. Con varias certificaciones en coaching, es también conferencista y autora del 
libro Customer Experience: The Key to Boost your Sales.

Ha dedicado más de 25 años al mundo Corporativo en empresas Fortune100 actuando 
en posiciones Ejecutivas de Liderazgo (C-Level). Ha fundado su empresa con la misión 
de conducir líderes y organizaciones exitosas, a lograr resultados aún más efectivos, a partir 
de un liderazgo consciente y significativo.  

Sus antecedentes incluyen: 

• Certificada en Coaching Ejecutivo Estratégico por la Academia Internacional de 
Coaching (AIEC) – Pensamiento Constructivista y Programación Neurolinguistica

• Certificada en Intuitive Coaching – IN-ViZION
• Certificada en Psicología Positiva – Tecnológico de Monterrey
• Certificada en Coach Advanced Client System – Prosperous Coach
• Formación en Administración de Empresas con pos grado en Marketing y MBA en 

Marketing & Estrategias Digitales
• Docente en Neurociencia por la Asociación Educar
• Diversas especializaciones en Leadership of the Future, Entrepreneurship y 

Neuroscience, en Universidades como Harvard y Kellogg School
• Diversos entrenamientos en Mindfulness (Dr. Kabat-Zinn/Wisdom 2.0), Reinvención del 

Ser Humano (Byron Katie, Landmark Forun), Happiness at Work/Holacracy from 
Delivering Happiness and Servant Leadership, World Business & Executive Coaching 
Summit

• Senior Executive en empresas como Accenture, IBM, Microsoft entre otros.
• Advisor and Board Member of Accenture Women´s Leadership 

Soraia es Brasileña y ha vivido los últimos 10 años en Mexico City. 
Su experiencia profesional y personal le ha posibilitado estar en + 30 países, donde 
ha enriquecido su visión cultural.  Es fluente en portugués, español e inglés y cuenta con 
buen conocimiento de italiano.  

Cree firmemente en el poder de los libros, del conocimiento y de la reinvención del ser 
humano, como agentes catalizadores de cambio y evolución del mundo. Hace años mantiene 
una publicación semanal de reseñas de libros para crecimiento personal y profesional.
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