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Dede es una profesional especialista en liderazgo. Ella es consultora y coach ejecutiva en
organizaciones, proporcionando asesoría en el manejo de cambio de la cultura y en la
capacitación de equipos, desarrollo ejecutivo y asesoría en retroalimentación. Ha sido profesor
asociado del Center for Creative Leadership (CCL) a lo largo de los últimos 25 años. Dede
desempeñó el cargo de directora del Leadership Development Program (LDP) en San Antonio,
TX entre 1985-1995 y fue directora de proyecto del primer programa para ejecutivos europeos en
Barcelona, España en el 2000: International Leadership at the Peak (LAP).
Durante los 15 años que vivió en México, fue socia fundadora de Tecnología Administrativa
Moderna (TEAM, S.C.), una organización para entrenamiento y asesoría en español para
ejecutivos latinoamericanos. Esa experiencia le dio la oportunidad de trabajar en México,
Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana
y Colombia. Ha publicado varias investigaciones en el área de estilos de liderazgo a través de las
culturas y ha presentado trabajos en varias conferencias internacionales.
Dede, como consultora internacional, ha trabajado en diversos sectores: gubernamentales,
educativos, financieros, militares, bancos internacionales, industria y dot.coms. Ella recibió su
Licenciatura en Pedagogía de la Universidad de Arizona del Norte y su Maestría en Psicología en
la Universidad Internacional de Estados Unidos en México. Esta Certificado en Desarrollo
Organizacional de la Universidad de Georgetown, Certificado en Canna Medicinal por Dr.
Dustin Sulak (healer.com), y recibió su diploma en la supervisión de coaching de la Coaching
Supervision Academy (CSA) en Londres en 2014.
Dede está casada, vive en el Valle de Aspen, Colorado, y empezó su interés en la canna
medicinal cuando su hija perdió su lucha con glioblastoma multiform en 2018 y su mama sufrió
suficiente dolor al fin de su vida que estaba utilizando doble dosis de fentanyl.

