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Perfil
Soy antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía Agraria de la Universidad Nacional de
Colombia. Me certifiqué como coach en Coaching Hall International en 2013 y en el Conscious Business Center en
2017. Tengo veinte años de experiencia laboral en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de inversiones y
programas relacionados con negocios rurales, desarrollo ambiental sostenible y desarrollo integral de la niñez. He
formado parte y dirigido equipos técnicos. Tanto en el diseño como en el acompañamiento y evaluación de
programas y proyectos he trabajado de manera directa con comunidades y organizaciones locales de distintas
etnias y culturas, en zonas rurales y urbanas de todo el país. He estado vinculada a organizaciones que concursan
por recursos para desarrollar sus planes y también he tenido la posibilidad de trabajar con otras que, mediante
concursos o convocatorias, entregan donaciones y gestionan alianzas para potenciar inversiones. He trabajado
directamente con sistemas de certificación de calidad. El coaching como mi nueva área de formación y trabajo ha
enriquecido significativamente mi trabajo y mi vida. Los jefes y colegas que he tenido reconocen en mi claridad al
hablar y escribir, capacidad para liderar grupos y habilidad para transformar ideas en acciones concretas y
efectivas. Estoy convencida que el balance de vida y el aprendizaje continuo son elementos que potencian
desempeño y resultados sostenibles en el tiempo.

Educación
2017

Conscious Business Center, coach.

2013

Coaching Hall International, coach de escencia

1991 a 1993

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Magíster en Economía Agraria

1983 a 1987

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Antropóloga

Experiencia Laboral
Abril de 2014 a la fecha

Directora de Comunicaciones Internas y Liderazgo en Terpel
 Producción, diseño y divulgación de comunicaciones internas.
 Administración de la plataforma de medios.
 Diseño, ejecución y/o gestión con terceros de procesos de acompañamiento a equipos y a individuos
para potenciar desempeño y desarrollar competencias de liderazgo.
 Diseño y apoyo de procesos de alineación corporativa
 Coordinación actividades de bienestar para los trabajadores
 Diseño y ejecución de productos específicos para grupos de interés críticos para el negocio
2004 a 2014
Directora Técnica, Fondo para la Acción Ambiental-Fondo.
 Diseño y coordinación de programas de inversión en desarrollo integral de la niñez y en sostenibilidad
ambiental.
 Negociación y administración de alianzas con instituciones nacionales e internacionales.
 Diseño y coordinación de convocatorias en Medio Ambiente y en Niñez y evaluación de proyectos en
Ambiente y Niñez.
 Desarrollo de productos y servicios para la empresa privada-RSE
 Diseño y ejecución del programa HARMOS, un programa de coaching organizacional y prácticas en
contexto.
 Cooperación técnica (asesoría) con otros fondos de la Red de Fondos Ambientales de América Latina
y el Caribe-REDLAC.
 Gestión de recursos para vincular nuevos socios a las inversiones estratégicas del Fondo –empresa
privada, cooperación internacional-.
 Diseño, uso y mejoramiento continuo de procesos y procedimientos certificados bajo la Norma ISO9001-2000.
2003
Consultora. Fundación Internacional para el Desarrollo Agropecuario-FIDA
Participación en la Misión de formulación de un nuevo proyecto FIDA para Colombia: Activos Rurales. La actividad
específica fue la selección y caracterización del área del proyecto y la caracterización de la población beneficiaria
para identificar activos y posibles negocios rurales.
2000 a agosto de 2004
Directora de Educación y Comunicaciones, Corporación Colombia Internacional - CCI.
 Diseño y administración de la oferta descentralizada de servicios de información y asesoría para
pequeños y medianos empresarios rurales desde Centros Regionales.
 Diseño y coordinación de actividades y programas especiales de educación y comunicación para
empresarios y pequeños productores rurales y entidades públicas y privadas del sector agropecuario.
 Construcción de una base metodológica para actividades de comunicación, educación y formación de
competencias entre adultos del sector rural.
 Coordinación de publicaciones impresas, de prensa nacional y local, radiales y de televisión.
 Formulación, ejecución y evaluación de proyectos especiales de desarrollo rural.
 Diseño y coordinación actividades de acompañamiento y monitoreo a empresas rurales.
Directora (e) de Innovación y Calidad, Corporación Colombia Internacional - CCI.
 Formulación, gestión y coordinación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
 Coordinación del servicio de certificación de calidad operado por la CCI.
2001 a 2002

Docente, Facultad de Economía, Universidad de los Andes: Nuevas perspectivas del desarrollo rural.
1999 a agosto de 2000
Coordinadora, Centros de Servicios al Sector Hortofrutícola, Corporación Colombia Internacional CCI
 Diseño de Servicios para productores locales: usuarios, servicios, estrategias de comunicación,
divulgación y promoción.
 Diseño y seguimiento a procesos de capacitación e información a grupos locales: programas,
metodologías de trabajo y evaluación.
 Montaje de un Centro de Servicios al Sector Hortofrutícola-Región Occidente colombiano:
Coordinación interinstitucional, gestión de recursos, diseño y promoción de servicios.
1998
Consultora, Misión Social, Departamento Nacional de Planeación.
 Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997: Análisis y recomendaciones para el sector agrícola.
1995 a 1999
Coordinadora, Fortalecimiento Institucional, Programa Nacional de Transferencia de Tecnología
Agropecuaria (Pronatta), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Banco Mundial
 Definición, coordinación y ejecución de estrategias para fortalecer la capacidad de gestión de las
instituciones del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria.
 Diseño de programas de fortalecimiento y transferencia de tecnología a grupos locales.
 Montaje y coordinación de la Red Nacional de Fortalecimiento Institucional: Diseño del modelo,
aplicación en cinco regiones de planificación, gestión interinstitucional, consolidación de grupos de
trabajo regionales, evaluación de resultados.
 Evaluación ex ante y de impacto de proyectos de investigación, fortalecimiento institucional y
transferencia tecnológica: Diseño de paneles de expertos evaluadores regionales y nacionales,
definición de criterios de evaluación, manejo de convocatorias del fondo concursal PRONATTA,
inducción y seguimiento a la operación de los paneles de expertos, diseño de metodologías e
indicadores para el seguimiento y la evaluación de impacto de la inversión pública.
1996
Docente, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes: Técnicas
de Investigación.
1994-1995
Asesora de Planeación, Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria - CORPOICA.
 Montaje y puesta en marcha del sistema de Seguimiento y Evaluación.
 Coordinación de los Centros de Investigación y de los Centros Regionales de Capacitación, Extensión
y Desarrollo.
 Planificación de la investigación: definición de agendas y líneas de investigación, y priorización de
proyectos y programas.
1993
Consultora, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO
 Desarrollo de una investigación sobre las tendencias de la mecanización agrícola en Colombia.
Director del proyecto en Colombia: Dr. Alvaro Balcázar.
1990-1994
Especialista, División de Investigaciones Económicas, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
 Participación en la planeación, diseño y supervisión del Censo Nacional Cafetero.

1988-1990
Consultora, División de Planeación, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
 Investigaciones regionales sobre la historia de la caficultura en los departamentos de Cauca, Nariño,
Cundinamarca y Boyacá.
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