SANDRA ÁLVAREZ
SOCIA DE NEGOCIO CHANGE AMERICAS

Representante y consultora de la firma CHANGE AMERICAS en Medellín,
con especial interés en el desarrollo humano en la organización y el
liderazgo consciente como fundamento del mismo. Experiencia como jefe
de gestión humana en organizaciones y consultoría en temas asociados al
desarrollo humano en la organización y su crecimiento estratégico.

PERFIL PROFESIONAL
Abogada litigante en derecho laboral y laboral administrativo, civil y comercial, conferencista en temas de derecho
laboral y Gestión Humana en Extensión y Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Antioquia; con experiencia como jefe de Gestión Humana en la Universidad de Antioquia donde creó la
Catedra Abierta en Talento Humano con la participación de expositores internacionales como propuesta
integradora y abierta de temas del ser en la dinámica organizacional. Experiencia en Gestión de Cambio, clima
organizacional y engagement, desarrollo y formación, contratación, negociación efectiva con sindicatos en la que
se ha destacado por priorizar las relaciones personales y contribuir a acuerdos de gana - gana.

EXPERIENCIAS EN EMPRESAS

Amplia experiencia como consultor en gestión del cambio, gerencia de servicio, gerencia de proyectos, macro
procesos de recursos humanos y desarrollo organizacional. Capacidad para dirigir equipos de trabajo
orientados al cumplimiento de objetivos, así cómo en el diseño e implementación de estrategias empresariales.
Su experiencia le ha permitido acompañar procesos de desarrollo organizacional en empresas de Colombia y
Venezuela tales como Universidad de la Salle, Zona Franca de Bogotá, Abbvie, Hupecol, Sodexo, Marcopolo,
Banco Caja Social, Ferretería EPA, Corporación Acom, Ceate, Grupo Fernández, Motoca y gerenciar mas de 30
proyectos en el Plan de Transformación del Banco Popular, entre otras.

EDUCACIÓN
ABOGADA – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
ESPECIALISTA EN GERENCIA DEL DESARROLLO
HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN – UNIVERSIDAD
EAFIT.
MAGISTER EN DERECHO PROCESAL UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN.
CERTIFICADA EN CHANGE MANAGEMENT
PRACTIITIONER (CHANGE AMERICAS,
COLOMBIA).

CERTIFICADA EN CHANGE MANAGEMENT HCMBOK
EXECUTIVE MASTER'S IN LEADERSHIP SKILLS
DEVELOPED IN HARVARD – EIDHI
MASTER IN LEADERSHIP AND
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT WITH
COACHING – EIDHI
COACH INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL
BAJO ESTÁNDARES DE ICF - EIDHI

CERTIFICADA EN ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT PRACTITIONER (CHANGE
AMERICAS, COLOMBIA).

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

¿Qué le motiva organizacionalmente?

Cuando estuve como Coordinadora de Talento Humano
en la Universidad de Antioquia elaborando las estrategias
para el desarrollo humano en la organización y los planes
de Formación, Gestión de Clima y Convivencia Laboral,
creación de la Cátedra Abierta en Talento Humano, entre
otras, y en temas de Gestión de Cambio para la
Transformación Organizacional de la misma Universidad.

Trabajar transversalmente con los temas de Desarrollo
Humano en la Organización y el mundo jurídico, e
incluso su lógica, que se enriquece desde su estrategia
hasta la ejecución..

¿Cuál es su principal aporte formativo para
las organizaciones?

¿Qué lo reta para cumplir con sus objetivos?

El Desarrollo Humano en la Organización, la posibilidad
que tienen los empleados de reconocerse, identificarse y
comprometerse con la empresa y crecer en ella.

Ver que los conocimientos que aporto efectivamente
arrojan resultados verificables en las organizaciones.

“

El Desarrollo Organizacional
es la mejor forma de facilitar
la efectividad (eficiencia +
eficacia) de las personas, los
equipos y las organizaciones
SANDRA ÁLVAREZ

”

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
(57) 311 3374532
@ salvarez@changeamericas.com
Cl 100 # 8 A 37. Ofic. 307. Bogotá, Colombia

/ChangeAmericas
/ChangeAmericas

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

