CARTA DE PRESENTACIÓN
Joanna Prieto hoy día es una marca personal reconocida por su aporte en la
educación (elearning), en la comunicación y la cultura digital en Colombia y
Latinoamérica. Referente en liderazgo femenino y conectora dentro del ecosistema
de emprendimiento se ha destacado por su incansable labor por fortalecer las
habilidades blandas y técnicas de las mujeres en y con tecnología. Labor que la ha
llevado a tener publicaciones y reconocimientos en varios medios del país como
Revista Cromos, Revista PyM, Revista Más Negocios, periódicos como El
Colombiano, El Heraldo, así como invitada a programas de televisión como Vida
Mamá en Casa Club TV. Galardonada con el Premio WomenToWatch Colombia
2017 y nominada dentro de las 100 Mujeres Líderes Transformadoras por su
liderazgo y trayectoria.
Dentro de sus campos de acción, Joanna es docente, consultora y speaker
inter/nacional: ha impartido cátedra y conferencias en diferentes universidades del
país como la Universidad EAN, el Politécnico Gran Colombiano, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad de la Sabana,
Universidad CES, entre otras por más de 13 años. Fue nombrada Insider de
Colombia (representante) por Telefónica España para su Encuentro Educared en
2011 en Madrid, España, así como Mujer Eanista Emprendedora Docente por la
Universidad EAN el mismo año.
Es consultora y asesora en Comunicación estratégica y digital e elearning por más
de 8 años para diferentes empresas en Colombia. La universidad del Rosario,
DeltaIT, Juegos Panamericanos 2011, Universidad EAN, Fundación Santa Fe entre
los más destacados.
Conferencista en España, Argentina y toda Colombia, con más de 250 horas como
speaker.
Co-fundadora de GeekGirls Latam, organización referente en América Latina en el
empoderamiento de mujer en tecnología. Emprendimiento y posición que la ha
llevado a tener un amplio reconocimiento en su medio.
Creadora de su exitoso blog www.joannaprieto.com, nominado a mejor blog
elearning en 2013 y dentro del ranking de los mejores blogs de Latinoamérica y los
10 mejores de Marketing y Comunicación Digital en Colombia en 2016. También en
2016 fue nominada a Mejor Talento Elearning de Iberoamérica por AEFOL España.
Puede seguir ampliando información en https://co.linkedin.com/in/joannaprieto y en
twitter. @JoannaPrieto

PUEDO AYUDARLE A CRECER Y AGREGAR VALOR EN TEMAS COMO:
- Educación Disruptiva e eLearning.
- Liderazgo, emprendimiento, Comunicación estratégica y Digital.
- Economía y Transformación Digital (Habilidades Blandas).
- Marca Personal (coaching y mentoring).
- Aprendizaje (Gestión del conocimiento) y Comunicación organizacional.
- Liderazgo femenino, equidad y diversidad
- Desarrollo personal (Desde el SER) y organizacional (Equipos y Empresa consciente)

Info de contacto: +57 301 729 3759, Bogotá, Colombia. Email: jppr98@gmail.com

