Lic. Lorena Carrillo Arias

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, y cuenta con un Posgrado en Administración de Negocios y una
especialidad en Mercadotecnia. Ambos obtenidos en el Sistema Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 20 años
de experiencia en el mundo de las organizaciones, ins�tuciones y la educación.
Entre las posiciones que ha tenido en el mundo organizacional, están:
• Directora de Ventas en Knoll Servicios Corpora�vos.
• Directora de Mercadotecnia.
• Coordinadora de Servicios al Cliente en el Corpora�vo del Palacio de Hierro.
• Directora de Publicidad y Comunicación Organizacional para Intersys México.
• Directora Regional de Soluciones Integrales en Recursos Humanos de la zona sur del país para el Tecnológico
de Monterrey.
En el mundo de la Educación, las posiciones en las que ha colaborado son:
• Directora de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Mazatlán y en el Campus Ferrería de la
Universidad Tecmilenio.
• Directora Académica en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
• Rectora (Directora General) de diversos Campus del Sistema Tecnológico de Monterrey, a través de la Universidad
Tecmilenio en Cancún, Cuau�tlán Izcalli, Querétaro y Campeche.
Entre sus cer�ﬁcaciones, se encuentran:
• Cer�ﬁcación en Administración, Desarrollo y Ges�ón del Talento.
• Cer�ﬁcación en Metodología Lego Serious Play.
• Cer�ﬁcación en Psicología Posi�va y coaching.
• Cer�ﬁcación Club de Presidentes Sandler Trainning.
• Cer�ﬁcación en Modelos de Coaching .
• Cer�ﬁcación en 7 Hábitos de la gente altamente efec�va.
• Cer�ﬁcación Método Sandler de Ventas.
• Cer�ﬁcación en Mapas Mentales.
• Cursos diversos. PNL, Inteligencia emocional, Servicio al cliente, entre otros.
Ha sido líder de muchos equipos de trabajo, enfocando su labor en el mundo del liderazgo, la ges�ón y la dirección
en diversas áreas organizacionales.
Es una amplia conocedora del enfoque en resultados, estándares e indicadores.
Ha par�cipado como profesora de Preparatoria, Carreras profesionales y posgrados desde más de diez y seis años.
Ha tenido la oportunidad de ser ponente en más de 30 conferencias, eventos, módulos de diplomados y congresos
nacionales e internacionales.

