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Estratega Laboral con más de 15 años de experiencia en temas de empleabilidad
orientando a los individuos a optimizar su Marca Personal en el mercado profesional,
incrementando en más del 70% la tasa de éxito en las personas que buscan empleo
haciendo que lleguen a los procesos de selección y disminuyendo su tiempo de
búsqueda en un 50% respecto a la media nacional. Más de 1200 personas asesoradas
con resultados exitosos en el 93% de los casos.
Encuentro el verdadero diferenciador de las personas y las empodero para que a partir
de ahí logren destacarse sobre los demás en lo que realmente son buenas. Genero
conciencia de que cada uno debe proyectar lo que es, lo que hace y a dónde quiere
llegar, a reflejar y desarrollar sus capacidades intelectuales, habilidades personales y
características únicas con el fin de alcanzar su éxito profesional y personal . MBA,
Administradora de Empresas y Máster PNL.
Invitada especial para varios medios de comunicación: Caracol radio, El Tiempo, ElTiempo.com, El
Empleo, Canal 1, Luna Estéreo, Catedral Estéreo, UMNG Radio, Los Libertadores Online. He sido
invitada especial en varios medios de comunicación: Caracol radio, El Tiempo, ElTiempo.com, El
Empleo, Canal 1, Luna Estéreo, Catedral Estéreo, UMNG Radio, Los Libertadores Online
EDUCACIÓN
2012 – 2014
2001 – 2006

Universidad Icesi
MBA (Maestría en Administración)
Universidad de La Sabana
Administración de Empresas

EDUCACION COMPLEMENTARIA
2020. Máster PNL. Richard Bandler – Rocío Suarez
2020. Neurociencia Aplicada a la Felicidad y al Éxito. Owen Fitzpatrick.
2019. Practitioner PNL. Richard Bandler – Rocío Suarez
2015. Imagen Personal. Nowella Corp.
2014. Internacionalización de las Organizaciones. Universidad de Valencia, España.
EXPERIENCIA
2010 a la fecha:
Consultora de Marca Personal
Asesorías enfocadas en encontrar el verdadero diferenciador de cada persona y potencializarlo para
venderse de la manera adecuada en el mercado laboral. Más de 1200 personas asesoradas con
resultados exitosos en el 93% de los casos.
He sido invitada especial en varios medios de comunicación: Caracol radio, El Tiempo, ElTiempo.com,
El Empleo, Canal 1, Luna Estéreo, Catedral Estéreo, UMNG Radio, Los Libertadores Online.
2015 a la fecha
Conferencista del Taller: Hoja de Vida Ganadora y Entrevistas Exitosas

•

•

Taller dictado a más de 1700 personas con resultados positivos en 85% de los casos. Durante talleres
que van desde 8 a 40 horas logro que las personas encuentren su verdadero diferenciador y
puedan venderse ante el mercado laboral con seguridad y firmeza para alcanzar el éxito
profesional.
He sido invitada por la Universidad del Rosario, Universidad Militar Nueva Granada, U.D.C.A, Los
Libertadores, Politécnico Gran Colombiano, Universidad Minuto de Dios, entre otras para dictar
charlas y conferencias de: Hoja de Vida Exitosa; Imagen Profesional Femenina; Imagen Profesional
Masculina, Marca Personal, Redes Sociales, LinkedIn, Perfil Profesional, Ruta de la Empleabilidad.

2018
Universidad del Norte, Barranquilla
Conferencista
• Conferencia “Potencializando tu Marca Personal” dirigida a los egresados de la Universidad
• Conferencia “Creando tu Marca Personal” dirigida a estudiantes de Diseño Gráfico de últimos
semestres.
2017 a la fecha
EUDE Business School – Conferencista
• Conferencista de los temas “Marca Personal”, “Marca Personal enfocada en Empleabilidad”,
“Comunicación laboral entre 4 generaciones”, “PNL en tiempos de crisis” “Objetivos
Profesionales” para empresas como: Coca – Cola, Johnson & Johnson, TexModa, Home Sentry,
Copa Air, grupo Coomeva, Bancolombia, Grupo Éxito e instituciones educativas como:
Universidad de Boyacá sede Tunja, Universidad Piloto, Politécnico Gran Colombiano (El Poli),
Universidad Agustiniana, entre otras.
2015 – 2016
CAFAM – Centro de Educación para el Trabajo
• Conferencista para empresas en los temas de: Imagen Personal Corporativa, Marketing Personal,
Etiqueta y Protocolo Empresarial, Servicio al cliente, Trabajo en Equipo, Motivación y Compromiso
Organizacional
Entre las empresas atendidas se encuentran: Deloitte & Touche, Colpatria, Laboratorios Biopas,
Colombiana de Frenos, Colfondos, Corona, Café Oma, PriceSmart, Brinks, grupo EULEN, Hospital
Santa Clara, LongPort Colombia, Industrias Metálicas Asociadas IMAL, Superintendencia de Salud,
Profamilia, Asic, entre otras.
2009
Universidad Autónoma de Occidente (Cali)
Coordinadora Académica del Programa de Administración Modalidad Dual
• Reestructuré el programa de prácticas empresariales haciendo que los estudiantes iniciaran su
vida laboral en el área donde sus competencias fueran necesarias y no ubicarlos al azar solo para
cumplir un requisito
• En conjunto con el departamento de Mercadeo de la Universidad generaré estrategias para
publicitar el programa logrando incrementar en 12% el número de inscritos durante mi gestión.
• Logré incrementar en 30% el presupuesto asignado al programa para implementar cursos basados
en competencias blandas; esto se tradujo en la reducción del 10% de la deserción de estudiantes.
• Implementé nuevos indicadores al Sistema de Gestión de Calidad del Programa, indicadores
basados en la satisfacción de los estudiantes fuera del aula.
Experiencias anteriores de ser necesarias.
Intereses personales:
Amante de los asados y cocinar platos internacionales al lado de una buena copa de vino.
*Referencias a petición del interesado.

