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Quien soy 

Me apasiona enseñar, aprender, crear y conectar, soy 

disciplinada y sensible, soy una convencida que mezclando 

corazón y razón se logran mejores resultados. El tiempo se me 

pasa volando cuando estoy creando experiencias de 

aprendizaje, enseñando, compartiendo con grupos, 

acompañando personas, aprendiendo o jugando con mi niña 

interior.  Me encanta pintar, hacer ejercicio, cantar, poner 

música, bailar, y ver películas. 

Me encanta conectar los puntos en mi vida, los que parecen 

más distantes y que no tienen conexión.  Amo conversar de 

desarrollo desde el ser, culturas de innovación, experiencias de 

aprendizaje, competencias blandas y desarrollo espiritual.  

HOJA DE VIDA  
Paola Tatiana Sanchez Montoya 

Creativa, ágil, emprendedora, responsable, perseverante, constante y disciplinada. Soy una 

bendecida de la vida por poder vivir mi misión y propósito de vida. Y si buscara una palabra 

con la cual me definiera seria integralidad. 

Estoy convencida que la educación consiente es la clave del desarrollo actual del ser 

humano, transformar nuestra mentalidad de pobreza y limitaciones, en una mentalidad de 

progreso, creatividad y abundancia. 
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PAOLA TATIANA SANCHEZ MONTOYA 
 

Resumen Experiencia  

Emprendedora empresarial, Creadora e la empresa Ser northe, centro de creatividad, 

certificación en aprender a enseñar, kit de creatividad, entre otras. 17 años de 

experiencia laboral diferentes sectores de la económica, 14 años como facilitadores-

coach en temas como liderazgo, creatividad, equipos de alto desempeño. Experta 

en cultura de innovación y comportamientos del ser humano. Emprendedora, 

facilitadora, terapeuta y escritora.  

Experiencia profesional y académica 

Publicista, especialista en gerencia de proyectos, Maestría de consciencia y Maestría 

de energía femenina, Bioreprogramadora, certificada en metodologías de 

aprendizaje experiencial.  

Organizacional Coach, Profesional coach, practitioner en PNL, certificada como 

formadora de formadores. 

Consultora en desarrollo de competencias a partir del DISC, cultura organizacional, 

liderazgo y comunicación. 

 

Impacto, logros y experiencias 

Facilitadora: 18 años de experiencia como facilitadora experiencial en temas como 

liderazgo, equipos de alto desempeño, creatividad, innovación, emprendimiento, 

comunicación asertiva, creencias, desarrollo desde el ser, formación de formadores, 

cultura de innovación, entre otras. 

 

mailto:paolatatianasanchez@sernorthe.com


 

paolatatianasanchez@sernorthe.com - Cel: 3005008189 –  
 

 

Consultoría: doce años de experiencia como consultora en emprendimiento, gestión 

de proyectos, culturas organizacionales, culturas de innovación, gestión empresarial.  

Docente universitaria: 8 años de experiencia como docente universitaria en temas 

como emprendimiento, mercadeo, comportamiento del consumidor, investigación 

de mercados, gerencia de proyectos, administración, entre otras en universidades 

como UDEA; Esumer, Ceipa. 

Coach: siete años de experiencia como coach a nivel personal y corporativo a más 

de 30 empresas, impactando a más de 400 personas. 

Conferencista internacional: conferencista y tallerista en países como Perú, Panamá 

y El salvador, en tema de formación de formadores, liderazgo, comunicación, entre 

otros.  

Investigadora Creativa: desarrollo de juegos de roles y simulación, kit de creatividad, 

innovación y reuniones efectivas, experiencias de aprendizaje en creatividad, 

innovación y liderazgo además de escribir manuales y artículos de comportamiento 

humano, emprendimiento y liderazgo.  
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