
Grace hoy es consultora independiente de
Emprendimiento e Innovación, catedrática
en la Universidad Anáhuac del Norte y
emprendedora en serie. 

Su mentoría y master classes han logrado que
proyectos de emprendimiento ocupen
posiciones importantes en los retos globales 
 de Alibaba GET Challenge.

Grace es una de las 88 líderes de la
transformación digital en México:
Actualmente participa como certificadora de
Alibaba GET Program, un macro proyecto
que busca la reactivación económica de
nuestro país, a través del entrenamiento de
talento como mecanismo de transformación
digital y desarrollo sostenible en México.

PERFIL 2020

“La educación y el
empoderamiento
deben ir siempre
unidos para crear
grandes resultados”

Grace es Licenciada en Relaciones
Internacionales por el ITAM, con estudios de
posgrado en alta administración en
Thunderbird School en Arizona, EUA.

Más de 15 años de experiencia en
mercadotecnia e innovación. Ocupó
posiciones estratégicas de liderazgo de
marca para la creación y desarrollo de
nuevos productos en compañías como
Redbull, Kraft  y Colgate. En su carrera lanzó
más de 10 nuevos productos al mercado.

Fundadora de Glam&go, primera plataforma
digital en México para ofrecer servicios de
belleza en oficina y más tarde fundadora de
Central Glam, primera app en México para
ofrecer servicios de belleza a domicilio. Co-
fundadora de Ment-U.

LÍDER DE
OPINIÓN

EXPERTA EN MARKETING
E INNOVACIÓN

@ e m p o w e r i n g r a c e

CONTACTO PR

empoweringrace.com

En Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn y TikTok, Grace comparte
información relevante sobre el
mundo del emprendimiento. ¡Síguela!

Roberto Báez | Headline PR & Comms
roberto@headlinerp.com
+52 55 2560 4840

Un blog de temas en tendencia
sobre emprendimiento, innovación y
educación digital. 
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Empoweringrace

A través de Empoweringrace ,  su
plataforma de comunicación, busca
empoderar y guiar a las personas
que quieren emprender o crecer un
negocio.

GRACE 
SANDOVAL

EMPODERANDO NUEVAS
GENERACIONES

Presencia en medios

Ofrece entrevistas para medios,
conferencias, y participación en
mesas redondas. 

El emprendimiento es posible
en épocas de Covid-19.
Emprendimiento desde cero.
Enfoca tu negocio a la nueva
normalidad.
Transformación digital de
México en el futuro de los
negocios. 
Panorama del emprendimiento
para las mujeres.
El autoconocimiento: Clave
del éxito para el
emprendimiento.
Financimiento del
emprendedor.
Metodologías ágiles del
emprendimiento.
Design Thinking.
Método Lean.
Cómo emprender de manera
exponencial.
Innovación para Mipymes. 
Digital Marketing.

Algunos temas
sugeridos de coyuntura
para participación en
medios:

GRACE COMO EMPRENDEDORA

IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL


