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Taller Liderazgo Integral: Al servicio de un mundo complejo y cambiante. Coaching
Hall International. (2017)
Certificación en Coaching de Equipos ( En curso - 2016)
Certificada en el Taller de Facilitación de Inmunidad al cambio por Minds at Work.
(2016)
Seminario de Processwork y Democracia Profunda. (2015)
Taller The Art and Science of Helping Self and World. Coaching Hall International.
(2015)
Taller Líder Auténtico. Coaching Hall International. (2014)
Taller en coaching de Equipos (2012)
Entrenamiento en Constelaciones Organizacionales (2011)
Certificada en Leadership Circle y Leadership Culture (2010)
Coach de Esencia Profesional. Certificada por Coaching Hall International. Bogotá.
2009. Actualmente con Credencial PCC
Taller en Coaching ejecutivo (2009)
Entrenamiento en Coaching de Propósito (2009)
Maestría en Psicología con énfasis en Investigación Psicosocial. Universidad de
Los Andes. 2005
Especialista en Gerencia de Recursos Humanos. Universidad EAN. Bogotá. 1997
Psicóloga. Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. 1991

EXPERIENCIA PROFESIONAL


COACHING HALL INTERNATIONAL. Coach de estudiantes. Mentora y
audicionadora. Líder de sesiones grupales, líder de talleres virtuales de
profundización y coach líder de grupo. Docente Programa de Inmersión en
Competencias de Coaching – ACSTH. 2009-2018




















PRÁCTICA PRIVADA COMO COACH DE ESENCIA Y COACH EJECUTIVA.
Descubrimiento de la esencia interna, reconexión emocional, reconocimiento de
talentos y recursos internos, fortalecimiento de la valoración personal, desarrollo
de habilidades, cambio de perspectiva del mundo, resolución de conflictos,
fortalecimiento de relaciones interpersonales, etc. 2008-2016
EMPRESER LTDA. 2003-2018 .Gerente general y Socia Fundadora. Coach
Organizacional, Consultora en gestión Humana y Facilitadora en procesos de
formación en emprendimiento mediante la metodología de aprendizaje
experiencial. Algunos clientes atendidos: Blockbuster, Universidad EAN,
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Los Libertadores, Aceros Bohler,
SENA, Jóvenes con Empresa, Universidad Militar, Cooperativa Sanitas, Secretaría
de Desarrollo Económico, Publicar S.A., Tecniensayos Ltda, Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
FUNDACION ORION. Coach de Equipos con el Grupo directivo, la Oficina de
Gestión de Información y 6 subdirecciones de la Unidad de Planeación Minero
Energética - UPME. 2016-2017
CREDERE S.A.S.
Coach Ejecutivo en el Proyecto: “Servicio de consultoria
centrado en la realización de Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos (Directivo
y Comercial) y Mentoring-Coaching“ para la compañía Ar Hoteles - Radisson
Bogotá Airport. 2016
COLEGIO FILADELFIA PARA SORDOS. Coach de Equipos con el equipo del
Proyecto de Traducción. 2016
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR. Módulo: Coaching y
su aplicación en la transformación del Coachee en Diplomado en Alta Gerencia.
Sincelejo. 2016
CONSULTORIA HUMANA. Entrenamiento a extensionistas de la Federación
Nacional de Cafeteros en la competencia orientación a resultados. 2011
ORGANIZACIONES INTELIGENTES. Seminario-taller sobre coaching gerencial en
la Universidad de Manizales. 2011
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Docente de la asignatura
“Liderazgo”, en las maestrías en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión,
en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información y en la especialización en
Gerencia y Tecnologías de Información. 2013-2018
UNIVERSIDAD EAN. Docente en pregrado en la cátedra de Coaching y Liderazgo
Empresarial 2007-2010. Docente de postgrado en la cátedra Procesos de
coaching organizacional 2010-2015
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – BUCARAMANGA. Docente de la Maestría en
Administración en el seminario Liderazgo y Coaching. 2011
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ. Docente en el pregrado de
Administración de Negocios Internacionales en la cátedra Coaching y liderazgo.
2008- 2011
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. Docente en la especialización Dirección de
Organizaciones en el seminario de grado: Coaching organizacional. 2010 Y 2013
CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACIÓN PARA LA
SOLUCION DE CONFLICTOS – ORGANISMO INTERNACIONAL AFILIADO A LA
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ. Acompañamiento a tutores de la Alta Consejería
para la Reintegración Social -ACR, que realizan atención psicosocial a la
población desmovilizada, a otros profesionales y equipos de los Centros de
Servicios de Bogotá. 2005-2010

¿POR QUÉ EL COACHING?
Es una ruta de crecimiento y transformación en la vida de las personas, en diferentes
dimensiones de la cotidianidad, de tal forma que una vez que alguien vive el proceso de
Coaching su vida no vuelve a ser igual. El Coaching es una fuente de cambios concretos
y tangibles tanto a nivel individual, grupal y empresarial; es también un mundo de
posibilidades para ayudar a las personas y organizaciones a alcanzar el impacto que
desean y de esa forma crear la vida según las imágenes que han construido. Es también
lo que me permite redescubrirme cada día y ser feliz!
IMPACTO COMO COACH - TESTIMONIO
El proceso me permitió redescubrir mi esencia. Darme cuenta de lo que soy y de lo que
soy capaz de hacer. Carolina, dulce carito, en presencia, fuerza e intuición. Logré verme
como observadora, reconocerme sin juicios, de construirme en procesos, replantearme
sin miedos. Y eso hoy, me hace mucho más feliz.
Carolina Roatta Acevedo
Docente Universidad Central y Universidad del Rosario
Investigadora y Redactora Corporación Maloka

Sin duda alguna el coaching ha sido uno de los mayores regalos que la vida me ha
ofrecido; durante las sesiones experimente algo similar a estar en frente de un espejo en
cuyo reflejo descubría aspectos que ignoraba o que había temido desarrollar en mí. Aún
los logros obtenidos acompañan mi cotidianidad y han mejorado la relación conmigo
misma y con los demás. La compañía de mi coach siempre suave y respetuosa apoyo mi
proceso y guió de manera sabia el encuentro conmigo misma.
Carolina Vivendi
Psicóloga Terapeuta

Con el pasar del tiempo he obtenido mayor claridad en las cosas, pero lo más importante
es que he logrado, después de mucho esfuerzo vivir en el hoy, vivir en el momento
presente sin que el pasado me atormente o el futuro me de ansiedad. Me siento muy bien
y muy tranquila a decir verdad, siento que puedo disfrutar del hoy y que el mañana no me
preocupa, lo que ha de ser será.
Tengo super claro que nada de esto hubiera sido posible sin tu ayuda, que el lugar en el
que me encuentro hoy en día es fruto del trabajo que hicimos juntas, del tiempo y de la
dedicación que le pusiste y por ese motivo estoy super agradecida. Así que este correo es
realmente para decirte GRACIAS. No podría haber encontrado mejor compañera de
camino para salir de ese lugar oscuro y siempre estaré agradecida.
Paulina Jaramillo
Definitivamente lo más valioso de esta experiencia, fue poder identificar cosas que nunca
había visto en mi o que tal vez no quería ver. Descubrirme a mi misma como persona,

como lo valiosa que soy y lo que puedo entregar a los demás, mejorar mi autoestima sin
que nadie me dijera que hacer, solo mi coach que hizo que yo misma me redescubriera
como persona en cada sesión, gracias a esta experiencia hoy tengo muchas más
herramientas para ser una mejor persona cada día
Jenny Zulay Arnedo
Visitador Médico
GlaxoSmithKline
En razón a que, en mi empresa se planteó el objetivo de implementar una de las áreas de
trabajo, contrate los servicios de la doctora Jacqueline Toro Lasso, quien me guío para
encontrar los puntos a mejorar.
Trabajamos en temas personales y profesionales, hallamos fortalezas para potencializar y
debilidades para mejorar, en cuanto a los objetivos corporativos logré fortalecer y
potenciar algunos de los planes a implementar dentro de la organización.
Por lo anterior, manifiesto mi agradecimiento a tan valiosa asesoría, gracias por su
dedicación y profesionalismo con su guía logre poner en marcha el objetivo propuesto de
la empresa. Objetivo que se refleja en la consolidación de un mejor equipo de trabajo y
por ende en mejores resultados financieros.
Gloria Silva
Gerente General
Royal Investments S.A.S

