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Pilar Gómez-Acebo

Pilar Gómez-Acebo es la presidenta de honor de la 

Federación Española de Mujeres Directivas y Empresa-

rias y la vicepresidenta de la Confederación Española 

de Directivos de Empresa.  Licenciada en Sociología y 

Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 

Madrid y máster en Recursos Humanos y Dirección de 

Empresa por el Centro Internacional de Dirección de 

Empresa, es ponente habitual de escuelas de negocios 

y universidades y dirige el prestigioso máster en Recur-

sos Humanos de la Universidad Francisco de Vitoria. Es 

también miembro de la fila cero de coach asesores en 

la Asociación Española de Coaching.

Especialista en:

 - Asesoramiento estratégico.

 - Conciliación de la vida laboral y personal.

 - Gestión de conflictos.

 - Coaching de alta dirección.

 - Gestiones de procesos de cambio en empresas e   

 instituciones de gobierno.

Servicios:

 - Conferencias.

 - Seminarios.

 - Talleres. 

Conferencias:

 - Economía emocional en un marco internacional.

 - El empleo en clave personal. 

Galardones:

 - Premio a la Trayectoria Profesional de Ejecutivos   

 2016.

 - Premio Anual de la Asociación de Escuelas de   

 Negocios-AEEN.

 - Distinción de Mujer Empresaria elegida por diver  

 sas Asociaciones de Mujeres.

 - Premio Empresarial por la Igualdad y la Concilia-  

 ción 2012.

«Cuando educamos y canalizamos los senti-
mientos, crece el sentido común; cuando no lo 

hacemos, lo que crece es el ego». 

pga@lidconferenciantes.com

Libros publicados en LID:

Vídeo:

 - Conferencia en la Maratón de coaching para el   

 empleo. 

  

Citas elogiosas:

- «Pilar nos agito desde el primer momento, cuando 

habló sobre la crisis actual. Expuso grandes enseñan-

zas que ha adquirido a lo largo de su vida. Gracias 

Pilar por haber compartido con nosotros, tus ideas, 

tus experiencias y tu tiempo. Cada idea nos dejó 

huella que interiorizaremos para sacar el mejor par-

tido en nuestro día a día». (Diana Barroso, Departa-

mento de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Lefebvre – El Derecho).
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