Coach Ejecutivo Internacional - transformador positivo de vidas, con énfasis
en temas de innovación, emprendimiento y tecnología.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Comunicador Social - Periodista y empresario apasionado por la innovación. Especialista en
Gerencia de Mercadeo del Ceipa. Coach Internacional certificado por The International
School of Coaching (Tisoc) y por Coaching CorpGroup. Actualmente es profesor en la
diplomatura de Coaching con PNL en la Universidad CES. Tiene certificación internacional
como PNL Practitioner y como Máster en PNL con la Sociedad de Programación

Neurolingüística de Richard Bandler. Cofundador y miembro de la junta directiva en
asociación latinoamericana de Coaching y PNL (ALCOP).

Estudió Periodismo Tecnológico en la Florida International University (FIU) en Miami y
Silicon Valley (California, EU), por invitación de Cisco Systems. Es estratega de
comunicaciones, relaciones públicas y Mercadeo. Ha escrito artículos sobre temas de
tecnología para publicaciones nacionales e internacionales como ComputerWorld, Fucsia,
La República y Colprensa, entre otros.

EXPERIENCIA LABORAL
Editor durante cuatro años de las páginas de Informática del periódico El Colombiano, de Medellín.
Fundador y Socio Director de Scitech Media, una de las principales Agencias de Comunicaciones,
Relaciones Públicas y Formación Empresarial de Colombia. Durante 15 años han sido consultores de
alto nivel de organizaciones Multilatinas, entre las que se encuentran: Grupo Suramericana, Grupo
Bancolombia, Protección, Nutresa, MUMA, Noel, GANA, La Cámara Colombiana de la Construcción
CAMACOL, RUTA N (la principal organización de Innovación) en Colombia, entre otras.

Es bloguero en el diario Portafolio, el principal periódico económico de Colombia,
http://blogs.portafolio.co/negocios-e-inspiracion/, En su labor social se destaca que es mentor de
MET Community, una entidad internacional que contribuye al fortalecimiento del emprendimiento
femenino.

Director y presentador del programa de televisión Negocios en Tu Mundo, que se emite en el canal
Cosmovisión, todos los martes a las 7:30 p.m. u canal de youtube sobre temas de Negocios, tiene
50 mil suscriptores en Iberoamerica y 10 millones de reproducciones principalmente en Colombia,
México, Perú, Estados Unidos y España. www.youtube.com/user/negociosentm

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
✓ Nominado en la categoría mejor profesional de las comunicaciones en Colombia, por parte
de Cecorp (El Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional),
Medellín, 2010.
✓ Su empresa SciTech Media recibió el premio Cecorp 2011 como mejor emprendimiento
empresarial en comunicaciones y Relaciones Públicas.
✓ Juan Carlos recibió el Premio Internet, 2012, que entrega la Asociación de Usuarios de
Internet de Colombia.
✓ En 2012, la Institución Universitaria Ceipa (www.ceipa.edu.co) puso una placa en su honor
en el Salón Emprendedores para hacerle un reconocimiento a su destacada participación en
el mundo empresarial.
✓ En marzo 2013, recibió condecoración de la Universidad San Buenaventura, la Asamblea de
Antioquia y el Concejo de la ciudad de Medellín como Periodista con Calidad Humana y
Profesional.
✓ Premio Cipa (Círculo de Periodistas de Antioquia) al programa Negocios en tu Mundo,
Medellín, 2016
✓ Premio al periodista más digital, organización Amigos de la Prensa, Medellín, 2016.
✓ Premio Club de la Prensa en periodismo digital, a Negocios en Tu Mundo, 2017

✓ La multinacional Grupo Enel lo seleccionó como el influenciador número 1 de Colombia en
temas de tecnología, innovación y comunicaciones y estuvo como panelista en marzo de
2017 en San Francisco (Silicon Valley) en el Enel Focus On, al lado de Chris Anderson, editor
de la revista Wired y fundador de 3D Robotic.

AUTOR DEL LIBRO
Escribió el libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras tras entrevistar más de tres mil
empresarios y emprendedores en prensa, radio y televisión en cerca de 20 años de trayectoria
profesional.

