Margarita Lozano Job
FACULTY ACTIVO

Fundadora y directora general de Excellens, organización Mexicana fundada en 1990 con la
intención de mejorar el desempeño de las organizaciones a través de incrementar los conocimientos
y habilidades de las personas que con ellas participan, logrando así un impacto positivo en esos
individuos, sus familias y las comunidades en que se desarrollan.
Se ha desempeñado como consultora y capacitadora por más de veinticinco años en diversos
campos, con mayor énfasis en desarrollo organizacional, gestión del cambio, liderazgo,
comunicación, planeación estratégica, creación y manejo de equipos de trabajo, mejora en
desempeño y aprendizaje, manejo de emociones, relaciones interpersonales, procuración de fondos e
institucionalización, además de formar capacitadores, consultores y evaluadores en todo el país. Sus
clientes incluyen corporativos, instituciones gubernamentales, pymes y organizaciones no lucrativas.
Durante los últimos años sus actividades profesionales han estado relacionadas con apoyar a las
personas y a las organizaciones de México a mejorar sus conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes para obtener certificaciones de competencia a través de el sistema CONOCER (mexicano) o
ISO (internacional), desarrollando estándares de competencia, evaluando o verificando procesos de
certificación o capacitando a la gente que desea demostrar su capacidad y competencia con estos
procesos, además de dar conferencias a nivel internacional.
Tiene el grado de maestría en Administración del Tec de Monterrey junto con la Midwestern State
University y está estudiando el doctorado en Educación por competencias. Está certificada en
capacitación, consultoría, habilidades de consultoría para capacitadores, evaluación de competencia,
verificación de procesos de competencia laboral y procuración de fondos. Es profesora en dos
universidades en México y una en Estados Unidos.
Es Vicepresidente de Relaciones Internacionales de AMECAP (Asociación Mexicana de Capacitación
de Personal y Empresarial, A.C.), ex-Presidente del capítulo Chihuahua de AMECAP y la fundadora y
expresidente de ASTD Global Network México, organización derivada de la ASTD (American Society for
Training and Development) en nuestro país

