MARÍA DEL PILAR SOLANO RUIZ
GERENTE IDI Y CONSULTORA SENIOR

Gerente de Innovación, Desarrollo e Investigación de Change
Americas y Directora Académica de Certificaciones. Experta en
Innovación y Desarrollo de servicios de consultoría y facilitación
para el Desarrollo Organizacional, consultora senior para la
creación e implementación de estrategias que faciliten el
desarrollo del talento humano y la comunicación en
organizaciones de diferentes sectores, nacionales y
multinacionales.

PERFIL PROFESIONAL
•
•

Comunicadora Social y Periodista, MBA con énfasis en Dirección y Gestión de Empresas.

Amplia trayectoria en desarrollo organizacional, gestión de cambio, comunicación corporativa y diseño
instruccional para programas de desarrollo de competencias.
•

•

Gerente de Proyectos y Líder de diferentes equipos interdisciplinarios.

Diseño y estandarización de productos de consultoría, formación y certificaciones para mejorar la calidad
de la operación de las empresas consultoras.

EXPERIENCIAS EN EMPRESAS
•

3 años de experiencia en Desarrollo Organizacional y Gestión de Cambio para empresas como Compensar, The Clorox
Company, Grupo Sura, Citi, BBVA, Nielsen, Codensa, Fuerza Aérea Colombiana, Alpina, Fundación Social, Natura, Comercial
Nutresa, entre otros.

•

Consultora independiente para proyectos de Desarrollo Humano y Comunicación en Universidad del Norte, Grupo
Empresarial Alfa, FEDEPALMA, Centro Cultural Colombo Americano, entre otros.

•

10 años de experiencia en consultoría de comunicación estratégica, a través de la firma ECO Consultores, para
organizaciones como Terpel, Alpina, Siemens, Telmex, Homecenter, Nestlé, Carbones del Cerrejón, entre otras.

•

3 años de experiencia en el sector público, a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en estrategias de promoción y
prevención de consumo de drogas desde la comunicación.

•

Docente MBA y especializaciones Universidad Externado de Colombia y Universidad de La Sabana.

EDUCACIÓN
CERTIFICADA EN:

MBA, DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Executive Business School (Chile) – ESERP España

CHANGE MANAGEMENT PRACTITIONER
Instituto Europeo de Posgrado IEP – Change
Americas

ESPECIALIZACIÓN EN MULTIMEDIA CREATIVA
Colciencias, Proyecto Inteligente

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT PRACTITIONER
Change Americas, HRCI Certification Institute

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
Universidad de La Sabana

BETESA, DOMINANCIA CEREBRAL
Thuoper

ENTREVISTA

¿Cuál ha sido el logro máximo que ha obtenido en
Desarrollo organizacional y Gestión del Cambio?

¿Qué le motiva organizacionalmente?

Diseño y estandarización de productos de consultoría,
formación y certificaciones para mejorar la calidad de la
operación de las diferentes sedes de Change Americas.
Altos indicadores de satisfacción en proyectos de
consultoría gerenciados (niveles superiores a 4,5, en
escala 1-5).

Conocer e intervenir a diferentes organizaciones desde un
enfoque sistémico, moviendo diferentes fuerzas para
generar transformaciones que logren resultados.

¿Cuál es su principal aporte formativo para
las organizaciones?

¿Qué le apasiona de lo que hace?

Diseñar soluciones que permitan aportar al Sentir, el Saber
y el Hacer que esperan nuestros clientes en cada
intervención que hacemos.

Aprendizaje permanente y continuo. Todos los días hay
retos nuevos para brindar soluciones a todos nuestros
clientes y esto requiere de curiosidad y generación de
nuevos conocimientos para nuestro equipo.

“

Lo que nos permite crecer
personal y profesionalmente
cada día es entender y
gestionar las humanidades de
las organizaciones y de
cualquier grupo social.
PILAR SOLANO

”

Conoce el libro Contando Cambios
(una serie de experiencias de cómo el
éxito de las organizaciones depende
de la forma en la que deseas
potencializar una idea).

CONTACTO
/ChangeAmericas

@ psolano@changeamericas.com
Cl 100 # 8 A 37. Ofic. 307. Bogotá, Colombia

/ChangeAmericas

¡Conozca nuestra página web
escanenado el código QR con su
smarthphone!
www.changeamericas.com

