
Carmen Yates nace y crece en Perú, es experta en el estudio del 
comportamiento humano y desarrollo del talento, certificada como formadora 
oficial del Método Demartini® en The Demartini Institute, dedicado al 
desarrollo de la conciencia y el potencial humano. 

Durante su trayectoria profesional, como emprendedora, ha creado empresas 
de diversa índole en distintos países del mundo. Su espíritu inquieto y 
emprendedor la hace viajar por los cinco continentes hasta que se instala en 
Francia y luego en España, donde actualmente reside. 

Continuando en esa línea, aquí participa como cofundadora de una empresa de 
consultoría lingüística, WORD WORKS, donde no solamente ejerce como 
Directiva sino también descubre que hay algo más que aportar al mundo 
empresarial. Esto la decide a estudiar diversas disciplinas relacionadas con el 
desarrollo y el fomento del potencial humano. 

No solamente se limita a aprender sino que también aplica, en el entorno de 
su empresa, sus experiencias relacionadas con el desarrollo humano. Poco a 
poco su empresa se convierte en una empresa dinámica y del siglo XXI.  

Ante los resultados Carmen Yates se pregunta: «¿Si es posible transformar mi 
empresa es también posible que otros lo hagan? 

Decide entonces dedicar su vida a acompañar a las personas para su 
desarrollo personal y profesional. Compartiendo las herramientas que ella 
misma ha implementado para su empresa y que consiste en la expansión 
hacia una mayor conciencia y compromiso con la empresa en las que el 
desarrollo y evolución de las personas son un valor muy importante.   

Construir una empresa es el compromiso de todos sus integrantes 

Con un equipo humano integrado y automotivado se genera excelencia y 
riqueza. 

Actualmente colabora con empresas, entidades bancarias, multinacionales o 
PYMES impartiendo clases magistrales y conferencias. Del mismo modo, 
también atiende y acompaña a personas en España y distintos lugares del 
mundo, a través de sesiones individuales presenciales o por Skype con el 
único fin de poder servir y contribuir al desarrollo de más personas. 

 

En 2010, CEIBS (Chine Europe International Business School) primera escuela 
de negocios de China y octava en importancia en el mundo, publica la edición 
china de Business Wisdom (La empresa sabia). El mismo mes de su 
publicación, la prensa del sudoeste asiático lo declara “Best seller” del mes.  


