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Yennie Rautenberg-Loya es Coach de Liderazgo especializada en desarrollar e impulsar líderes de
origen diverso en corporaciones en Estados Unidos. Su marco de trabajo propietario Authentic
Inclusive Collaboration® (Colaboración Incluyente y Auténtica) facilita ambientes laborales en los que
todos sus integrantes tengan un sentido de pertenencia, sean impulsados a participar y tengan
igualdad de oportunidades de prosperar.
Yennie cuenta con certificación ACC (Associate Certificate Coach) por la Federación Internacional de
Coaching (ICF) y con más de 25 años de experiencia global en comunicaciones corporativas y
ejecutivas. Por más de 10 años Yennie ha facilitado entrenamientos y programas de coaching de vida
y coaching ejecutivo en español e inglés. Su involucramiento en programas de inclusión y diversidad
ha comprendido liderar, participar y ser aliada de diferentes iniciativas, además de haber colaborado a
nivel mundial con equipos en más de 25 países.
Como empresaria y coach, Yennie continuamente desarrolla programas de desarrollo personalizados
en las áreas de liderazgo, comunicación, inclusión y diversidad, superación profesional y transiciones
de carrera/vida. Con gran orgullo trabaja uno-a-uno con clientes de origen diverso, ejecutivos a todos
los niveles y emprendedores empresariales.
Previo a establecer su práctica profesional de coaching, por más de una década Yennie facilitó el
desarrollo personal y profesional de cientos de personas, a través de la impartición pro-bono de
seminarios y coaching uno-a-uno. Durante este tiempo, continuó forjando su carrera en el sector de
tecnología en el área de comunicaciones corporativas, diseñando e implementando programas
estratégicos alrededor del mundo, y entrenando y asesorando voceros a todos los niveles, incluyendo
C-Suite.
Yennie trabajó en Qualcomm por 11 años, responsable de los programas de comunicación en África,
América Latina, India, Medio Oriente y Sureste de Asia. Durante este tiempo también promovió
iniciativas de inclusión y diversidad, apoyó proyectos de responsabilidad social, así como programas
de alta visibilidad como el enlace de la empresa con el Foro Económico Mundial.
Originaria de la Ciudad de México, Yennie trabajó en Porter Novelli en México y Florida por más de
nueve años manejando cuentas locales y regionales, incluyendo empresas Fortune 500.
Educación and Certificaciones
Yennie es Coach Asociada Certificada (ACC por sus siglas en inglés) acreditada por la Federación
Internacional de Coaching (ICF) y cuenta con un certificado en Coaching de Liderazgo por la Universidad
de San Diego, Escuela de Liderazgo y Ciencias Educativas.
En 2019, Yennie obtuvo una certificación en Liderazgo Estratégico en Recursos Humanos por la
Universidad Cornell. Se graduó del Programa de Liderazgo y Éxito para Latinas, ofrecido por la
organización MANA, y del programa Emprendimiento, Autonomía y Realización facilitado por Jeff
Willmore.
Antes de migrar a los Estados Unidos, Yennie completó un diplomado en Comunicación y Comportamiento
Organizacional otorgado por la Universidad Panamericana y un diplomado en Mercadotecnia Internacional
impartido por la Universidad La Salle. Estudió Administración y Operación Empresarial en el Colegio
Alemán Alexander von Humboldt.

