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Juan David es un emprendedor social, periodista y profesor dedicado a

crear y apoyar organizaciones que lideran cambios en el mundo. Es Es

cofundador de ProTalento, una organización que impulsa y financia

carreras en tecnología para personas en América Latina, además es

profesor de liderazgo en el CESA. En 2019 fue el único latinoamericano

invitado a presidir el Foro Económico Mundial en Suiza.

En el 2012 Juan David publicó su primer libro Llenando Espacios y en el 2018,

de la mano de Penguin Random House, publicó Todos Podemos Cambiar el

Mundo. Por su trabajo, Juan David ha recibido múltiples reconocimientos

tales como: Fellow de Ashoka, la Fundación Knight de Estados Unidos, la

revista Forbes lo destacó como uno de los 30 menores de 30 años que está

cambiando el mundo, MTV lo premió con el Millennial Award por el impacto

de su liderazgo en América Latina, en el 2020 fue seleccionado por la

fundación Qatar como uno de los 19 líderes emergentes en educación del

mundo y en el 2021 recibe el premio Fundación Princesa de Girona

Internacional 2021.

Juan David Aristizábal
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Temas

Liderazgo.

Emprendimiento.

Cuarta Revolución Industrial.

Futuro del Trabajo.

Habilidades Siglo XXI.

Cultura Organizacional.

Todos Podemos Cambiar el Mundo.

Como profesión, Juan David es Administrador de Empresas del CESA, y después de ganar una beca Fulbright

realizó maestrías en Asuntos Internacionales y Periodismo de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y

actualmente está haciendo una maestría en Tecnología y Educación en el Tecnológico de Monterrey.

Juan David ha sido el director técnico del proyecto Profesión Líder de El Espectador que busca promover un liderazgo

ético y sostenible en las organizaciones empresariales. Fue parte del equipo periodístico de la FM por RCN radio.

Entre sus emprendimientos están Todos por la Educación, una plataforma que permite que ciudadanos se movilicen

para hacer de la educación una prioridad en sus municipios, Buena Nota (2006), una organización dedicada a inspirar,

empoderar y movilizar lideres para hacer voluntariado en organizaciones culturales y sociales en Colombia, Los Zúper

(2018) un movimiento que acompaña a miles de jóvenes en la búsqueda de los talentos que le permitirán liderar

cambios en sus comunidades y ProTalento desde donde actualmente trabaja para hackear el desempleo juvenil.

Como conferencista internacional Juan David ha tenido la oportunidad de trabajar con compañías tales como: Bayer,

Claro, Enel, Nutresa, Ecopetrol, Familia, Intur, Axa-Colpatria, LAN, Turner, Asocajas, Deloitte, Odinsa, Pepsico,

Transelca, entre otras.
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Temas 12 Pasos para Atrapar la Felicidad.

Historia de Vida.

Liderazgo.

Trabajo en Equipo.

Conferencista internacional en Diversidad generacional y speaker TEDx, Ana

Sarmiento ha sido reconocida como la gurú de los Millennials y una de las
Top 100 Mujeres Líderes de España. Su misión es detener el fenómeno de

la Gran Renuncia que amenaza con dejar a las empresas sin relevo

generacional, compartiéndoles información de vanguardia para atraer y
fidelizar al talento joven.

Es consultora en assessment y desarrollo de liderazgo y en sus 25 años de

carrera ha vivido en Europa, Asia y América Latina, lo que le ha permitido tener

contacto con diferentes culturas e incorporar herramientas de Oriente y

Occidente en su trabajo diario. Ana ha tenido la oportunidad de facilitar

programas para +100 empresas, entre ellas BMW, MINI, BNP Paribas, Dow

Jones, Hush Puppies, BOSCH, Joan Miró Foundation, Pfizer, Roche y Daimler-

Mercedes Benz.

Ana Sarmiento
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Ana es Administradora de empresas con Máster en finanzas y certificaciones

en Employer Branding y Coaching profesional. Su trabajo está enfocado en crear puentes que

permitan a los jóvenes profesionales encajar en un sistema productivo que no fue creado

para ellos, pero del cual comenzarán a hacerse cargo muy pronto.

Ana es punto de referencia para prensa, radio y televisión de Iberoamérica. Ha sido consultada y

entrevistada por medios como Forbes, El Economista, rtve, La Vanguardia, El País, El Mundo

Financiero, ELLE, Business Vogue, Revista Glamour, Radio 4 y Radio 5.

Ana Sarmiento

Temas

Millennials.

Diversidad.

Liderazgo Generacional.

Employer Branding.

Marca Personal.
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Santiago Botero

Administrador de Negocios y ciclista profesional durante 15 años, doce

de ellos en Europa para luego competir los últimos tres en Colombia y

Estados Unidos. En su carrera profesional obtuvo importantes triunfos

en las carreras más exigentes del calendario internacional: campeón

mundial de ciclismo en la Contrareloj (2002), en sus seis participaciones

en el Tour de Francia logró ganar tres etapas (2000, 2002-2) un logro de

pocos ciclistas latinoamericanos, además de tres etapas en sus seis

participaciones en La Vuelta a España (2001-2, 2002), tres etapas en el

Dauphiné Libéré y primer puesto en el 2005 en el Tour de Romandía.

En el 2010 Santiago termina su carrera deportiva y le da un vuelco a su vida

compartiendo su experiencia y dirigiendo nuevos talentos en el ciclismo.

Además como comentarista deportivo desde el 2015 transmite las principales

competencias de ciclismo junto a la mexicana Georgina Ruiz.



T
H

E
S

Q
U

A
D

.
C

O

Santiago Botero

Temas

La Verdadera Fuerza de un Campeón.

Motivación e Inspiración.

Autoliderazgo y Disciplina.

Orientación al Logro.

Adaptación al Cambio.

Trabajo en equipo.

Santiago dirigió el equipo profesional de ciclismo de la Gobernación de Antioquia junto con un

ambicioso esquema que desarrolla talentos en las diferentes regiones del departamento,

acogiendo cerca de 550 niños y niñas de la región. Botero hizo parte del programa de

responsabilidad social MIBICI-Postobón que entrega bicicletas a jóvenes para facilitar su

desplazamiento al lugar de estudio en las zonas rurales Colombianas y trabajó con el proyecto

Jóvenes talentos Postobón, que selecciona 25 jóvenes con un talento en alguna disciplina

olímpica y los apoya con miras a ser futuros campeones Olímpicos para el país.

Actualmente Santiago es empresario y conferencista internacional, ha tenido la oportunidad de

compartir su historia de vida, experiencia como ciclista profesional y factores claves para alcanzar el

éxito y superar momentos de crisis; algunos de los temas de sus conferencias son: capacidad de

adaptación, preparación y disciplina, visualización de metas, superación de obstáculos, ciclismo y trabajo

en equipo y los valores que permiten hablar de la verdadera fuerza de un campeón.
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Juliana Barreto

Abogada, especialista en recursos humanos y ventas consultivas.

Juliana es parte del G:100, un selecto grupo que es promovido por la

Women Economic Forum (WEF), reconocimiento que se le otorga por su

gran capacidad de liderazgo y apoyo al emprendimiento social. Este

grupo reúne a un centenar de mujeres líderes de todo el mundo, donde

se encuentran ex premios Nobel, empresarias, filántropas y ex jefas de

Estado.

Su carrera profesional y experiencia en recursos humanos incluye tres años

en los que vivió en México, desde allí trabajó en procesos de selección,

formación y evaluación para empresas como Porsche, Daimler, Tetrapak,

Scotiabank y José Cuervo, entre otras. Su regreso a Colombia lo marcó su

exitosa participación como inversora en las primeras dos temporadas de

Shark Tank Colombia.
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Actualmente Juliana, es mentora, conferencista internacional y cofundadora de One Shot,

compañía consultora de ventas y comunicación estratégica; además es referente y mentora

para el emprendimiento en América Latina. Juliana también desarrolló, de la mano de la

plataforma digital Crehana.com, un curso online de Pitch perfecto para ventas efectivas.

Como conferencista internacional, panelista, académica y jurado de eventos, Juliana ha tenido la

oportunidad de trabajar con clientes tales como: TED, Ecopetrol, Asobancaria, Liberty Global, Grupo

Argos, Visa, Ampyme Panamá, WEF Chile, Renault Sofasa, Samsung, INNpulsa, Avianca, FedEx,

Hewlett Packard, Oracle, Pfizer y entidades gubernamentales, entre otros.

Juliana Barreto

Temas

Emprendimiento con Propósito.

Empoderamiento.

Mujeres Emprendedoras.

Liderazgo.

Empresas Familiares, Sucesión y Gobierno 

Corporativo.

Ventas Consultivas y Pitch perfecto.

Motivación y Emprendimiento.
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Deportista, autora y speaker internacional. Ingeniera Industrial con estudios

de especialización en Gestión de Desarrollo y Cambio Organizacional. Ana

María es una de las primeras tres colombianas en alcanzar la cima del monte

Everest y actualmente se prepara para alcanzar la cima de la montaña más

alta en Antártida, el Monte Vinson, para la finalización del Proyecto 7

Cumbres, la montaña más alta de cada continente; este logro la convertiría en

la primera mujer latinoamericana en alcanzar la cumbre de las siete

montañas más altas en el mundo.

Su disciplina y determinación se lo ha regalado el deporte y su trayectoria como

empresaria, Ana María fue nadadora durante 10 años, obtuvo títulos a nivel

nacional y panamericano. Montañista, ciclista de montaña y corredora de carreras

de aventura. Integrante de la Expedición 7 Cumbres, habiendo alcanzado las

cumbres del Monte Aconcagua (América), Monte Elbrus (Europa), Monte McKinley

(Ärtico), Kilimanjaro (África), Everest (Asia) y Monte Carstensz (Oceanía). También

escaló el Monte Chimborazo-el más alto de Ecuador y el Cotopaxi.

Ana María Giraldo
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Como mujer, mamá, deportista y empresaria ha sido galardonada con el premio “Crecer

haciendo crecer” de la Fundación Mujeres por Colombia y Yanbal, ha colaborado en las obras

literarias «Mariposas de libertad, mujeres constructoras de paz» de Sandra Ortiz, «De los

Andes al Everest» de Margarita Flora Ruiz, “Las 7 cumbres sin límites” de Juan Pablo Ruiz y

«Los Hijos de la Roca» de Luis González Sarmiento. Además como conferencista internacional

su testimonio nutre las conversaciones sobre diversidad, equidad de género y trabajo en

equipo.

Ana Marí es TED speaker desde el 2016 y ha tenido la oportunidad de trabajar con empresas tales

como Citibank, Citywire, Enel, Reckitt Benckiser, Super de Alimentos, Mary Kay, Novartis, Cajasan

entre otros.

Ana María Giraldo

Temas

El Camino de las Siete Montañas.

Mujeres que Desafían Montañas.

Trabajo en equipo.

Liderazgo y Motivación.

Gestión del talento.

Gestión del cambio.
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Francisco Sanclemente es deportista Paralímpico, Administrador

de Empresas, pedagogía y marketing; además en el 2018 escribió

su libro El Camino de un Valiente. Su vida deportiva inició a los 7

años como portero de fútbol, actividad que realizó hasta poco

después de cumplir sus 18 años en el 2006, cuando una mielitis

afectó su médula espinal, causándole una paraplejia de por vida.

Por más de 15 años, Francisco, se ha forjado como Padre, Deportista y

sobre todo como Ser Humano, Inspirando personas a gestionar

introspectivamente las herramientas para reinventarse y ser mejores

cada día, así como él lo hizo regresando al colegio a terminar su

bachillerato, a la universidad a terminar una carrera profesional y a ser

deportista.

Francisco Sanclemente
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La historia dice que un día dejó de correr con las piernas jugando fútbol en su ciudad, para

correr con las manos en las maratones más importantes del mundo; como el mismo Francisco

dice: Se comió el cuento que no hay nada imposible y hoy es atleta élite a nivel mundial, posee

el récord Suramericano de Maratón; es Bicampeón de la Maratón de Ciudad de México,

Guadalajara, Madrid, Miami, Buenos Aires, Podio en la Maratón de París y ha sido el primer

Colombiano con paraplejía en terminar un Ironman 70.3.

A lo largo de su carrera deportiva, Francisco ha sido el primer atleta Colombiano, no convencional, en

convertirse en embajador de Marca país, así como la imagen deportiva de empresas como BBVA, EPM

Y Grupo Argos entre otras. Hoy aparte de ser Deportista de Alto rendimiento, es conferencista,

dictando Conferencias Inspiracionales que son el producto de cada circunstancia vivida y cada

experiencia asimilada. “No creces a pesar de las circunstancias, sino gracias a ellas”

Francisco Sanclemente

Temas

Motivación e Inspiración.

Adaptación al Cambio.

Liderazgo.

Disciplina.

Orientación al Logro.
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Graduada en Administración de Empresas del Georgia Institute of

Technology en Atlanta. Jimena es fundadora de The Squad,

empresa que nace en el 2013 y con la que desde el 2013 ha tenido

la oportunidad de desarrollar agendas académicas y producir

eventos corporativos para compañías tales como: Pfizer, Dupont,

Citibank, PWC, Cementos Argos, Pepsico, Cemex, 3M, Coomeva,

Coca Cola, Nestlé, MSD y muchas otras que han encontrado en The

Squad el aliado ideal para la gestión de conferencistas, diseño y

producción de eventos corporativos.

La experiencia de Jimena también incluye su vinculación en el pasado

como productora y coordinadora de patrocinios con Ocesa Colombia,

desde allí tuvo la oportunidad de vincularse a proyectos tan ambiciosos

como el concierto de Madonna, Lady Gaga, Enrique Bunbury y la

primera visita del Cirque du Soleil a Colombia.

Jimena Bravo
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También ha tenido la oportunidad de trabajar con personalidades y conferencistas de talla

mundial tales como Don Miguel Ruiz escritor del Bestseller “Los Cuatro Acuerdos”, Kenneth

Rogoff ex director del Fondo Monetario Internacional y Joseph Stiglitz Nobel de Economía.

Jimena ha estado vinculada con el mundo del desarrollo del talento, formación y capacitaciones desde

el 2008 cuando se desempeñó como coordinadora de FOROS Casa Editorial El Tiempo en Colombia,

experiencia que le enseñó que la magia de una evento no solo la da el talento del conferencista sino la

estrategia que rodee su vinculación en mismo.

Jimena Bravo

THE SQUAD ®

CEO – Founder
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Somos una agencia de talento y producción de eventos que inicia su

actividad en el 2013, producimos eventos corporativos y gestionamos

agendas académicas con conferencistas de gran trayectoria; mujeres

y hombres que buscan servir desde su conocimiento y experiencia.

Somos un equipo que se esfuerza por crear experiencias memorables

que cumplan con las necesidades de nuestros clientes.

THE SQUAD ® es un equipo, son conexiones, es conocimiento, es la

oportunidad de formar y transformar seres humanos desde lo personal

hacia lo profesional.

THE SQUAD ® es el aliado perfecto para diseñar y personalizar tus

programas de formación, te ofrecemos diferentes formatos para generar

más interacción en un mundo híbrido logrando así liderar el Futuro del

Trabajo.

¿Qué es THE SQUAD®?



Jimena Bravo Buitrago
CEO - Founder

jimenabravo@thesquad.co

+57 311.286.4277

Síguenos en Redes:

@YoSoyTheSquad
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