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Soy Economista y Magíster en Economía de la Universidad de los, Tesis de grado Publicada en la
revista “Desarrollo y Sociedad” con más de 30 años de experiencia laboral, principalmente en el
campo de banca de inversión, en asesorías para consecución de recursos de deuda (mercado
de capitales, créditos locales e internacionales), valoraciones de cartera, adquisiciones o ventas
de compañías y asesorías financieras especializadas.

Asesoré a Carulla en la valoración de la compañía, y en la venta de una participación
accionaria a un fondo de inversión privado (Newbridge). Asesoré un grupo de periodistas en la
valoración y adquisición de la Revista Cambio. Asesoré una empresa de tecnología (Bizagi) en la
capitalización por 40 millones de euros por parte de un fondo de inversión (INVUS).

He trabajado en el sector público (Ministerio de Desarrollo Económico, Departamento Nacional
de Planeación, Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República, Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico) y en el sector privado (Banca de Inversión de la Corporación
Financiera del Valle, Finanzas y Proyectos – Banca de Inversión, Banca de Inversión de la
Corporación Financiera Colombiana; CFO de una empresa de tecnología colombiana Bizagi).

Actualmente trabajo independiente, principalmente actuando como perito financiero en
tribunales de arbitramento de la Cámara de Comercio.
Soy casada, tengo dos hijos de 22 y 16 años

MARCELA GÓMEZ
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Nací y crecí en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Actualmente cuento
con 61 años de edad. Estudié 12 años en el glorioso Colegio de Boyacá, Fundado por Francisco
de Paula Santander hace 192 años.

Decidí estudiar Ingeniería de Transportes y Vías, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia – UPTC. Mi grupo estaba conformado por 55 estudiantes: 54 hombres y yo. Fuimos los
primeros en graduarnos, junto con un compañero que hoy es mi esposo.

En el año 2000, adelanté una Especialización en Transporte en la Universidad Nacional de
Colombia. Luego ingresé a un Programa de Doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia
(España), el cual culminé en el año 2006.

Comencé mi vida laboral en el área de vías en Tunja. Fui abordando temas innovadores en el
campo del transporte, en entidades públicas fundamentalmente. Gané un concurso en la
Universidad Nacional de Colombia, e ingresé como docente en el año 2000 hasta el año 2013. En
el año 2012 acepté desempeñarme como Secretaria de Movilidad de Bogotá, invitada por el
alcalde Gustavo Petro.

He conformado una maravillosa familia compuesta por mi esposo y dos hijos (mujer y hombre), la
cual ha concentrado mi mayor atención, siempre procurando principios religiosos, éticos y
morales. Hoy son personas felices y útiles a la sociedad.

ANA LUISA FLECHAS
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Psicóloga y Coach PCC, con más de 10 años de experiencia en el campo
organizacional y más de 2,500 horas de práctica en acompañamiento de líderes en
procesos de cambio, con foco en mejoramiento de competencias claves, definición
de planes de acción y logro de resultados.

Amplia experiencia en Desarrollo del Liderazgo, Coaching Ejecutivo para el Desarrollo
de Habilidades, Coaching Estratégico y Coaching para Equipos de Alto Desempeño,
desde el 2005. Experiencia en Resultados Rápidos de Equipo y Fundamentos de
Liderazgo Accountable, basados en el modelo de Accountability.

Organizaciones como: GM-Colmotores, Deceval, Prodesa, Colegio Colombo
Británico, Ecopetrol, Cascabel, Granitos & Mármoles, Proyectos Líderes Siglo XXI –
Fundación Meals, Disan, Ocensa, Corona- Sodimac, Colceramica, Colfondos, Biofilm,
Alpina y Norventas.

Coaching Group, coach asociada, 2005 – Actualmente.
Colegio Nueva Granada, Departamento de Psicología, Consejera de Escuela
Elemental, 2002 – 2005.
Leo Burnett Colombiana, Departamento de Investigaciones, Directora del
Departamento, 1986 - 1999
• Consumer Ltda, Investigaciones Cualitativas y Cuantitativas, 1982 - 1986

CECILIA ARELLANO
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Administradora de Empresas quien ha ocupado importantes cargos tanto en el sector
público como en el privado.

Se desempeñó durante un período de 16 años como Gerente General/CEO de
Publicaciones Semana de donde salió a ejercer su primer cargo público como Directora
de la oficina comercial de Proexport en Estados Unidos.

Posteriormente, se desempeñó como Ministra de Comunicaciones por espacio de 2 años.

Con el cambio de gobierno siguió vinculada al sector público donde estructuró y lanzó la
primera campaña de Imagen País de Colombia con el Ministerio de Comercio Exterior y
Proexport liderando durante 3 años la marca Colombia es Pasión.

Actualmente ingresó al sector eléctrico y hoy se desempeña como Presidente Ejecutiva
de ACOLGEN, Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, responsable
del 94% de la generación eléctrica de Colombia.

ÁNGELA MONTOYA



JOHANNA CASTILLO TORRES 

Soy Johanna Castillo deportista, amante de los animales y la naturaleza, creo en el bien común,
en la magia del corazón y en el poder de los sueños y de la palabra.

He liderado equipos durante 20 años, Administradora de Empresas con Maestría de doble
titulación en Negocios Internacionales en la Universidad de Columbia New York y Externado de
Colombia.

Experiencia en estrategia de mercadeo con énfasis en CRM, Retail, servicio al cliente, gerencia
de categorías, segmentación de canales y desarrollo de negocios internacionales en mercados
como China, Panamá, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Argentina,
Uruguay, Ecuador y Perú".

Mis redes:
https://web.facebook.com/johanna.c.torres.98
https://www.instagram.com/johacastor/
https://www.linkedin.com/in/johanna-castillo-torres-a15b5258/
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Soy apasionada del mundo de las Comunicaciones, ejerzo mi profesión desde hace
más de 25 años, con enfoque en la comunicación organizacional. Hace un año me
certifiqué como Coach, y diría que se ha convertido en el camino más enriquecedor
tanto en el campo personal como en el profesional.

He tenido oportunidad de conocer diversas compañías pasando por el sector de
alimentos, el financiero y el energético. He trabajado en compañías nacionales y
multinacionales, en el campo de la Comunicación Externa e Interna, Digital, Publicidad,
Marca e Identidad Corporativa, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad. En mi
recorrido, he apoyado diversas crisis que enfrentan las empresas; crisis que han sido de
diferentes ámbitos: ambientales, sociales, políticos y hasta de negocio. He tenido a
cargo el cambio de marca en tres compañías: Banco Ganadero hoy BBVA, Valores
Bavaria hoy VALOREM, y Codensa hoy Enel Codensa.

Mi sueño desde muy joven era ser mamá y esa ha sido la carrera más enriquecedora,
más retadora y más gratificante. Soy divorciada, vivo con mis dos hijos, Tomás y
Manuela, ambos mi motor de vida.

MARÍA CELINA RESTREPO



MENTORAS 2019

Business Strategy. Marketing. Innovation. Branding. Soy aprendedora (aprendizaje-
emprendedora ) creando emprendimientos que aportan a la inclusión social.

Me declaro una Creative Problem Solver. ¡Así de simple! si tiene un problema o reto de marca,
mercadeo, experiencia al cliente, estrategia de comunicación, ¿cómo pasar de una idea a una
startup, o qué hacer en estrategia digital? Trabajo con metodologías de innovación para nuevos
negocios, startups, e-commerce, marketing, marca y digital omnicanal (desde el retail hasta lo
digital).

Tengo 18 años de experiencia en marketing digital, estrategias digitales, trabajé como jefe
digital en empresas como Corona, Bancolombia. Ahora tengo mi propia empresa.

PAOLA RESTREPO



ADRIANA NORTHZIA PRIETO
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Ingeniera Industrial en la Universidad Javeriana especializada en Banca con 22 años de
experiencia en compañías del sector financiero, logística y consultoría en áreas
corporativas, comerciales, operativas, administrativas y de tecnología.

En el año 2009 tomó la decisión de emprender un camino hacia otras áreas del
conocimiento humano y encontró en el coaching una práctica responsable, eficiente y de
servicio para poder acompañar procesos de transformación organizacionales y personales.

Coach Ontológico formada por Newfield Colombia y certificada por Cocrear Buenos Aires
Argentina en Coaching Ontológico Personal y Organizacional. Formación sistémica en
Coaching de Propósito de Vida, Coaching Sistémico, Mindfulness y Constelaciones
Familiares y Organizacionales.

Actualmente se desempeña como Consultora, Mentora, Coach Personal y Organizacional
independiente y como Consultor asociado de Axialent www.axialent.com y de Drive
Empresas Conscientes www.drive-consulting.com

Autora del libro Propósito de Vida Octubre 2016.

Experiencia profesional en Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, El Salvador,
Nicaragua, Guatemala y República Dominicana

http://www.axialent.com/
http://www.drive-consulting.com/


CLAUDIA ALZATE JARAMILLO

Es Ingeniera de Sistemas de la Universidad San Buenaventura de Cali,
Especialista en Finanzas Avanzadas del ICESI, una Maestría en Dirección de
Empresas (MBA) del INALDE Business School y con estudios en Dirección
Estratégica Sostenible también del INALDE Business School.

Divorciada. Su mejor profesión es ser la mamá de Juanita (24 años) y María
Paula Castaño Alzate (20 años). Es la responsable del Servicio al Cliente en
Porvenir S.A., donde tiene el reto de servir a 11,7 millones de clientes.

En su carrera ha gestionado diferentes responsabilidades en el mercado
nacional, especialmente en los frentes de transformación digital, innovación,
servicio al cliente, operaciones y administrativo.

Le encanta aprender de la gente, caminar, la música y especialmente la
buena salsa.
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Soy Ingeniera Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia de
Proyectos de la Universidad EAN, Magíster en Administración de Empresas MBA de la
Universidad Externado de Colombia, con experiencia en manejo de proyectos en el sector
Agroindustrial.

Me he desempeñado en el sector público privado, Trabajé en el banco Agrario de Colombia
comoCcoordinadora de la Regional Bogotá en originación de créditos agropecuarios. En la
actualidad me desempeño como jefe de administración de proyectos en Indupalma Ltda,
manejando adicional a proyectos del cultivo de palma de aceite, proyectos a nivel
corporativo para el grupo Grasco del cual Indupalma hace parte.

Paralelo a mi trabajo estoy en proceso de creación de empresa en el sector agrícola y civil.

Personalmente me considero una mujer que a pesar de las dificultades se mantiene positiva
frente a la vida, creyente de Dios, amorosa con su familia y que busca el bienestar de quienes
me rodean.

Particularmente considero que las mujeres ejercemos un rol muy importante en un mundo tan
cambiante y por ello debemos primero empoderarnos de nosotras mismas y así lograr ser
agentes de cambio para la sociedad.

ÁNGELA QUIROGA
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Soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales del Externado y
Especialista en Mercadeo Estratégico del CESA con amplia experiencia en el
sector financiero y de datos donde me he desempeñado como Gerente de
Mercadeo y Producto.

Conocimiento del consumidor, amplia experiencia en el desarrollo de soluciones
bancarias que promueven el acceso al crédito y la inclusión financiera,
participación en proyectos que promueven la bancarización de mujeres y
experiencia como voluntaria en diferentes organizaciones que promueven el
empoderamiento femenino, me motivaron a crear la Fundación WoCo. Un sistema
de cooperación a partir del cual unimos los conocimientos, talentos y experiencias
de mujeres de diferentes industrias para promover la educación de jóvenes con
potencial en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y
buscamos generar independencia y estabilidad económica y emocional para
adolescentes en estado de vulnerabilidad.

TEDI QUINTERO
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Gerente de Gestión Humana & Responsabilidad Social
Sodimac Colombia

Casada y tengo dos hijos de 18 y 16 años. Psicóloga de Profesión egresada de la Universidad
Santo Tomás Aquino, Especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de los
Andes, MBA de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España y Certificada como
Alumni of Exponential Innovation Program en Singularity University, Sillicon Valley.

Cuento con 25 años de experiencia laboral en diferentes compañías multinacionales entre
ellas, General Motors Colmotores, AC Nielsen de Colombia, Kellogg de Colombia,
Colcerámica de la Organización Corona y actualmente llevo 14 años en Sodimac Colombia.

Mi experiencia está basada en procesos de Transformación Organizacional desde la
planeación estratégica, gestión de cambio, desarrollo de talento humano, transformación
cultural e innovación hasta dirigir áreas de Responsabilidad Social Corporativas. Esta
experiencia me ha permitido liderar todos los procesos referentes al Capital Organizacional,
Humano y ahora de Transformación Digital.

Me compromete el desarrollo positivo del país por lo que he participado en diferentes
entidades.

KARYM GRIJALBA



SAIDA ABDALA

Diseñadora Industrial especialista en Gestión Estratégica de Diseño de la
Universidad de Buenos aires.

CEO & Fundadora de JellyShot; estudio de diseño y productor metalmecánico
dedicado a la transformación de aluminio y desarrollo sostenible.

Alumni de Aiesec Manizales 2007, Alumni del Programa Emprende País de la
fundación Bolívar Davivienda en el 2017 y certificada en PNL.

La inspira y apasiona la contribución que puede hacer desde el diseño a diferentes
problemáticas ambientales, sociales e industriales tanto en espacios públicos y
privados. Cree en la construcción de un mejor país a través de un impacto positivo
al entorno, liderazgo y generación de empleo a través de una empresa con
propósito y cultura de innovación.

La innovación y sostenibilidad son sus principales motores.
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www.myjellyshot.com
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Magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Universidad Externado
de Colombia.

Administradora de Empresas de la Universidad EAN. Su experiencia laboral ha estado
encaminada en procesos de gestión humana para mejorar la calidad de vida de los
trabajadores, el clima organizacional, y la contribución a formación / desarrollo de las
personas y la compañía.

Durante su trayectoria ha obtenido la posibilidad de ser especialista en diferentes
procesos de gestión humana y actualmente se desempeña como generalista en el rol
de Business Partner para una de las líneas de negocio y áreas de staff en el grupo Enel-
Colombia.

Está convencida que el papel de la mujer en la historia cada vez presenta mayor
relevancia, protagonismo y respeto; y dado lo anterior, cada mujer debe contribuir
con su desempeño para cerrar brechas de género.

AURA MARÍA ARBELÁEZ



ANGÉLICA CARBONEL 

Comunicadora social - Periodista, especialista en estrategia y con experiencia en
procesos de apropiación social de TIC en el sector público. Magíster en Gerencia de la
Innovación Empresarial. Amplia experiencia en tecnologi ́a, innovación y apropiación en
el sector TIC.

Fiel creyente de que la comunicación y los procesos sociales son los recursos con mayor
potencial en las organizaciones, y que la creación de mensajes convertidos en historias
son la clave para lograr grandes campañas.

Conocimiento del sector público, manejo de agencias y presupuestos de BTL y ATL,
creación de procesos sociales, estrategias y manejo de crisis.

Actualmente, coordinadora de comunicaciones y asesora social de la dirección de
conectividad del Ministerio de Tecnologías de la información y comunicaciones

MENTORAS 2019



BLANCA HELENA REYES
Economista, Administradora de Empresas de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Finanzas
Privadas de la Universidad del Rosario. Egresada del programa de Alta Gerencia de la Universidad
de los Andes. Diplomada en Ordenamiento Territorial por la Universidad del Rosario y en Gestión
Inmobiliaria por la Universidad Javeriana. Magíster en Coach y Administración de la Universidad de
Cádiz, España. Se ha desempeñado como ejecutiva y gerente en empresas de diferentes
sectores de la economía nacional, como son los sectores de la construcción, inmobiliario, de
alimentos, financiero, trabajo social y en el sector agroindustrial, en su negocio familiar de cría y
comercialización de ganado en la zona de los Llanos Orientales.

En la actualidad, a su retiro, decide en compañía de dos socios emprender un taller de arte
donde se enseñan diferentes técnicas de las artes plásticas.

En el año de 1997 se vincula a los Profesionales Oficiales de la Reserva Naval de Colombia,
teniendo actualmente el grado de Capitán de Fragata, desempeñándose como Oficial de
Enlace de la Reserva Naval de Colombia con la Acción Social Naval, brazo solidario de la Armada
Nacional.

Paralelo a las actividades propias de la profesión ha participado en diferentes programas de
carácter social y comunitario como miembro de la junta directiva de instituciones como la
Fundación Granahorrar, la Asociación Ralph Binney, la Fundación Sembrando Sueños y la Acción
Social Naval, entre otras.
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CELINEA ORÓSTEGUI

Economista graduada de la Universidad Santo Tomás, Magíster en Administración
de Empresas de la universidad Externado de Colombia.

24 años de experiencia en el campo de las ciencias económicas, financieras y
administrativas entre los cuales se destaca ocupando los cargos de, Directora
Ejecutiva de Administración Judicial por varios periodos en el Consejo Superior de la
Judicatura, Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y
Directora de Planeación de Empresas de Energía de Bogotá.
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ELIZABETH BUSTOS
Egresada del Disney Institute
Professional Development & Leadership Training

· Excelencia en Liderazgo
· Selección, Formación y Participación
· Calidad de los Servicios
· Lealtad de Marca
· Excelencia Empresarial

Creadora del concepto Mercadeo Humanístico ®

Socia Fundadora de Progreso Retributivo

18 años de experiencia profesional como Directora de Mercadeo y Talento
Humano, en Multinacionales para Latinoamérica. Decide hacer realidad su
sueño de iniciar su propia compañía gracias a su vocación Humanista queriendo
retribuir a la sociedad y teniendo dos objetivos trascendentes: dejar legado y
generar estrategias para el logro de los objetivos misionales de
las organizaciones.
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KATHERINE PADILLA
Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de
Colombia, Máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales de la Universidad
de Barcelona, Especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario,
Licenciada en música e Ingeniera Ambiental y Sanitaria e la Universidad de la Salle.
Experiencia profesional en coordinación y seguimiento técnico y administrativo a
proyectos, procesos pedagógicos musicales y artísticos, gestión de proyectos culturales
e intereses en construcción de paz, desarrollo comunitario, liderazgo colectivo e
innovación social.

Como gestora cultural se desempeñó como profesional de apoyo del Componente de
Formación del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura
durante los años 2012 y 2013. Fue Asesora Musical a nivel nacional del Programa
“Música para la Reconciliación” inicialmente con el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social DPS y desde el 2015 bajo la directriz del Ministerio de Cultura. Co-
creadora y Directora Ejecutiva del Festival de Tap BOGOTAP en sus versiones 2014 y
2015. Durante el 2016 se desempeñó como Coordinadora de Áreas Misionales de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá. Desde el 2017 y hasta la fecha se desempeña como
Directora de Programas Educativos en el Fundación Salvi, liderando entre otros
proyectos los programas Clases Magistrales, Jovenes Talentos y Serie Salvi en el marco
del Cartagena Festival Internacional de Música.
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LILIANA FLÓREZ VÉLEZ

Coach Ejecutivo Certificada por el Caching Hall, Especialista en Desarrollo Humano de
la Universidad de la Sabana y Psicóloga de la Universidad Javeriana.

Experiencia de más de 15 años en el área de Recursos Humanos en organizaciones
nacionales y multinacionales, liderando los procesos de desarrollo organizacional,
selección de personal, y clima laboral. Actualmente es Subgerente de Personas y
Organización del Grupo Enel en Colombia.

Ha sido conferencista de estrategias de equidad de género a nivel empresarial en
eventos como el WOBI (2016) y a nivel internacional en escenarios como el Taller
Regional de Buenas Prácticas de Género organizado por The United States Energy
Association (USEA) (2017) en Alemania.

Convencida y apasionada por lograr darle mayor visibilidad a las mujeres en el mundo
empresarial tanto nacional como mundial.
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LUISA FERNANDA RIBERO

Comunicadora Social y periodista poliglota (español, inglés, portugués, francés,
italiano) de la Universidad de La Sabana.

Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, con capacidad de liderazgo y
excelentes habilidades para las relaciones públicas.

Es una mujer apasionada, sensible, sociable, dinámica y creativa, con un alto grado
de compromiso y organización.

Participó en el programa Mujeres Rompiendo Barreras en el 2017, considerándola
una de las mejores experiencias de su vida personal y profesional.
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MARTHA LUCÍA URIBE

Economista con más de 30 años de experiencia en el sector financiero
colombiano: Banco Santander, Bancoquia y Helm Bank, en áreas
comerciales, con responsabilidades de liderazgo de equipos de alto
rendimiento, planeación estratégica, fijación y seguimiento de objetivos,
evaluación de riesgo de crédito, definición de estrategias comerciales, y
administrativas, desarrollo de mercados y productos y estrategias de
comunicación interna y externa.

PNL Líder Coach, de Coaching Hall International y Profesional en proceso de
certificación.

Miembro Consejo Asesor de Trinity Capital.
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MÓNICA CORTÉS

Máster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Especialista en
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Historiadora de la
Universidad Industrial de Santander,

Experta en género y empresas, gestión del cambio organizacional y reputacional,
alineando los objetivos del negocio con las líneas de trabajo de Recursos Humanos
y de Comunicación de las empresas.

Consultora externa para SCORE en el diseño del Modelo de Igualdad de Género
MIG SCORE. Formadora experta en género para SCORE de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y para la Universidad Cooperativa de Colombia.

Gerente de Proyectos y Programas sociales como el sello de igualdad laboral
EQUIPARES, de la Evaluación a los Programas de Desarrollo Alternativo. Sub
Directora de el Programa de Subsidios Condicionados Familias en Acción en
aspectos metodológicos, financieros y administrativos.
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PAULA DÍAZ

Ingeniera Industrial Especialista en Innovación y Desarrollo de Negocios. Tiene
una carrera de más de 6 años liderando las operaciones de empresas
dedicadas a la prestación de servicios en diferentes mercados.

Es innovadora, rigurosa, estratega y muy enfocada al logro. Le interesan todos
los temas relacionados con Innovación, tecnología, género y crecimiento
empresarial y ha participado en la creación de emprendimientos y eventos
internacionales de innovación.

Actualmente ocupa la posición de Gerente de Operaciones en Buho.
Participante en la versión del año 2017 de MRB. "Mujeres rompiendo barreras
potencializó mis capacidades, me dió la posibilidad de construir una red
profesional de muy alto nivel y lo más importante: ha contribuido a que sea
cada vez mejor profesional, mejor mujer y mejor persona”.
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SANDRA FONSECA

Máster en Estudios de Energía de la University of Sheffield en UK. Máster en
Administración de Negocios de Sheffield Hallam University e Ingeniera Electricista
de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Amplia experiencia en Consultoría
internacional, dirección empresarial, especialista en estrategia, desarrollo,
crecimiento y expansión; experta en inversiones en energía e infraestructura en
Latinoamérica, con claro liderazgo organizacional.

Experiencia como Presidente y miembro de juntas directivas en empresas en varios
países, Presidente 2014-2015 de la CIER (Comisión de Integración Energética
Regional). Actual Miembro Junta directiva de ACIEM Cundinamarca desde 2012 y
ACIEM Nacional desde 2016.
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XIMENA ÁNGEL

Máster en Inteligencia de Negocios de EAE de EAE Business School. Máster en
Dirección Financiera del Instituto de Directivos de Empresas IDE-CESEM y
Administradora de Empresas del colegio de estudios superiores de administración
CESA.

Empresaria, creando su propia empresa GPStrategy, una empresa dedicada a dar
soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica a organizaciones de todos los
sectores e industrias. Mentora y miembro de la junta directiva de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

MENTORAS 2019



ZULMA VILLAR MATEUS

Es Administradora de Empresas de la Universidad Javeriana, con estudios en
Alta Gestión Empresarial en Inalde y IESE. Recientemente desarrolló el
programa de TBL del Centro de Liderazgo y Gestión.

Divorciada con una hija de 10 años. Tiene una carrera de mas de 30 años en
el sistema financiero, particularmente en bancos multinacionales como BBVA
(en Colombia y en España) Santander y Corpbanca. Fue igualmetne
Vicepresidente de Marketing y Estrategia Comercial de Datacredito Experian y
ahora es Consultora Asociada en la firma COINFIN especializada en asesorar
entidades financieras en Colombia, Sur y Centro América.

Le encanta el deporte, trota y compite regularme en carreras locales.
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Consultora en estrategia corporativa, transformación organizacional e innovación.

A lo largo de sus 10 años de experiencia, se ha desempeñado como asesora en
asuntos estratégicos y gerencia de proyectos de la dirección de diferentes
entidades públicas y privadas.

La apasiona la transformación de entornos, que se reinventan con propósito para
brindar mayor bienestar y sostenibilidad a las personas y las organizaciones.

Actualmente es emprendedora de varias iniciativas. Magíster en Administración
de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, Ingeniera Electrónica de
la Pontificia Universidad Javeriana.
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CLAUDIA MARCELA MUTIS

Especialista en Recursos Humanos y Psicóloga de la universidad Javeriana, con
amplia experiencia en Formación y desarrollo del Talento Humano. Énfasis en
Liderazgo Transformador y en todas las ramas de la Gestión Empresarial.

Con capacidad para diseñar estrategias, determinar y administrar recursos,
comprometer y acompañar equipos en función de logros, y liderar procesos de
Transformación Empresarial.

Actualmente directora de la Escuela de Liderazgo.
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MÓNICA GRAJALES

Mentora y Coach Ontológica certificada por Newfield Network, con formación
avanzada en cuerpo y movimiento.

Llevo más de 15 años acompañando cientos de personas a lograr resultados en
su vida personal y profesional. Creo plenamente en el potencial de las personas
para hacer de su vida lo que realmente desean y los apoyo en volverlo
realidad.
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MAITE MIJARÉS

Psicóloga de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y Especialista en
Desarrollo de Recursos Humanos de la Universidad de Oklahoma en Estados
Unidos. Consultora en Recursos Humanos, Compensación y Beneficios y Selección
de ejecutivos.

Trabajó 3 años en Nestlé Venezuela como Coordinadora de Reclutamiento y
Selección. Posteriormente fue consultora, en las firmas Towers Perrin y Pericás,
Guerrero y Asoc, en las áreas de Compensación y Beneficios. Desde hace 5 años
Maite es Consultora de Spencer Stuart para la Región Andina, con énfasis en
Venezuela.
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