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Experiencia
Co-fundadora de:
2016 - a la fecha: Colectivo 8124.
Fundación enfocada en el desarrollo de proyectos de felicidad
organizacional, investigación aplicada y fomento de habilidades para
el emprendimiento y la innovación. A la fecha ha impactado a más de
450 personas a través de talleres, experiencias de formación lúdica y
charlas en sectores publicitarios, educativos, de alimentos, industriales
y de bienestar social.

Estratega comunicacional
2016 - a la fecha.
Consultora de comunicación estratégica para WWF (World Wildlife
Fund) en proyectos de conservación ambiental en el Pacífico y la
Orinoquía colombiana. Énfasis en acciones de incidencia para política
pública y relacionamiento con sectores productivos.

Premios & distinciones
• Semifinalista Concurso Ventures de emprendimiento en la Categoría
Grandes Negocios de la Competencia Nacional con el proyecto
educativo Práctica: sistema de entrenamiento en competencias
ciudadanas.
• Primer puesto en ECAES (Pruebas de estado de la Educación
Superior) en Colombia con un puntaje de 124.25 sobre una media
nacional de 100.
• Reconocimiento como “Alumna distinguida” de la Universidad de La
Sabana por desempeño académico y personal en tres ocasiones.
• Cinco Premios a la Excelencia en diferentes categorías por trabajos
universitarios.

Publicaciones
2016 - 2018.

2017 - a la fecha.
Consultora de comunicación y formación para el colegio Campestre
San Diego. Diseño y puesta en marcha de plan para consolidar su
proceso de innovación educativa certificado internacionalmente.

2016 - a la fecha. Asesora para el proyecto de grado de los
estudiantes de la especialización en Comunicación
Digital del Politécnico Grancolombiano.
Diseño y ejecución de 10 módulos de aprendizaje
del proyecto Misión Posible ¿Cómo convertir
los problemas del mundo en oportunidades de
aprendizaje? con estudiantes de secundaria.

2016.
2016.
2015.

2013 - 2014.

Experiencia profesional

2003 - 2007.

2014 - 2015.

1989 - 2002.

2013 - 2014
2011 - 2013
2009 - 2011
2007 - 2009

Redactora de 3 series de 8 fascículos de circulación
nacional sobre los bienes y servicios ambientales
de los bosques, en el marco de la campaña BIBO
de responsabilidad social de varias organizaciones y
empresas.

ESTUDIOS, CURSOS Y PERFECCIONAMIENTO

Docencia

2016 - 2017.

1) 31 8311 8030

Bogotá Cómo Vamos, Coordinadora de
comunicaciones.
Unicef, Coordinadora de eventos de recaudación de
fondos.
El Espectador, Coordinadora de mercadeo.
Asociación de amigos de las bibliotecas públicas,
Directora de desarrollo.
Treetop Rocket, Ejecutiva de cuenta.

Certificación Internacional en la Metodología
Aprender Jugando, Momento Cero.
Seminario Diseño Instruccional, Colegio de Estudios
Superiores de Administración (CESA).
GCL Program (Global Competitiveness Leadership
Program), Georgetown University, Washington (DC),
USA.
Programa Liderazgo por Bogotá, Universidad de Los
Andes.
Comunicadora social y periodista, Universidad de La
Sabana.
Colegios Marymount y Clara Casas Morales.

