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Heredia, Costa Rica. 

 

De 39 años de edad, es originario de San José, Costa Rica  

 

Cuenta con una formación en Administración de Empresas con Énfasis en 

Recursos Humanos, de la Universidad de Costa Rica y Mercadeo y Ventas, de la 

Universidad Hispanoamericana. Actualmente realiza estudios para finalizar la  

carrera en psicología. 

 

Desde sus primeros años laborales, se ha caracterizado por impregnar de un 

altísimo sentido humano en las diferentes posiciones estratégicas que ha 

desempeñado en reconocidas empresas de Costa Rica, para luego en el 

2003 fundar la empresa ASESORIAS Y DESARROLLO ESTRATEGICO H.O., la 

que se especializa en brindar servicios de consultoría en empresarial, en 

México y Costa Rica. 

 

Durante sus 18 años de experiencia en materia humanística y 

empresarial y ya como consultor ha colaborado con 

importantes empresas y organizaciones en Costa Rica y México. 

En México fue consultor directo de Psynética Mty para atender sus 

clientes empresariales. Gracias a su colaboración algunas empresas  han logrado menciones 

honoríficas en las categorías de mejora continua y servicio al cliente del Premio a la Excelencia 

empresarial otorgado por la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

 

Socio fundador de la consultoría DESEOH, INTELIGENCIA EMOCIONAL MEXICO,(2011) es director 

académico y desarrolla los planes de capacitación para la aplicación de las Inteligencia 

Emocional a través de cursos y talleres prácticos, a público y empresariales a la medida, siendo 

instructor clave.  

 

Con una vasta experiencia en el manejo de equipos de trabajo, brinda también a nivel 

empresarial asesoría  y coaching personal y organizacional que complementan el trabajo  de 

cursos, charlas y talleres, que ofrece en México y  Costa Rica en temáticas como: equipos de alto 

desempeño, liderazgo, servicio al cliente, motivación laboral, negociación y resolución de 

conflictos, aplicación de programas mejoramiento y productividad, mejores prácticas en procesos 

de desarrollo humano, relaciones humanas, metodologías de lean manufacturing (manufactura 

esbelta), inteligencia emocional  y consultor en procesos de mejora continua entre otros. 

 

En resumen: 

 Administrador en Recursos Humanos y Mercadeo y Ventas. 

 Instructor PSYNETICA en sede Monterrey 

 Coach para procesos profesionales y personales. 

 Asesor empresarial en desarrollo de competencias blandas. 

 Instructor y conferencista para empresas en Centroamérica y México.  

 Desarrollador de procesos de control y administración empresariales. 

 Especialista en temas de Desarrollo Organizacional y Humano. 

 Asesor en desarrollo y aplicación de capacitaciones a la medida por brechas en DNC 

 Asesor para Sistemas de Gestión de Calidad y Productividad. 

 Desarrollador de procesos de Inteligencia Emocional Aplicada. 

 Asesor en el programa de televisión ASÍ ES LA VIDA en el canal 28, de Monterrey, NL 

México. 

 Invitado en participaciones en el programa de televisión AVANCEMOS en el canal 13, 

de San José, Costa Rica. 

 Coach Ontológico certificado por INMOTION DESARROLLO HUMANO avalado por la 

FEINCO  

 Coach de Coaches por Inmotion Desarrollo Humano  

Lic. Pablo Brenes 
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