Sobeyda Trujillo Jaimes
Conferencista Internacional
Asesora e Instructora
Líder Certificada por el Instituto de Cultura Financiera
Fundador Dr. Andrés Panasiuk
Es una de las líderes y conferencistas nacionales e internacionales más
apasionada de Latinoamérica. tiene experiencia en manejo de grupos,
Organización y realización de campamentos escolares, familiares y
empresariales desde primaria hasta universidad, campamentos vivenciales,
talleres de integración, formación de equipos de trabajo, facilitadora en cursos
de ventas, conferencias de superación personal, motivacional, y de valores
éticos y morales, ha viajado internacionalmente a Guatemala y República
Dominicana dando conferencias y talleres.
Estudia actualmente la Licenciatura de Teología, a llegando a los corazones
de personas a través de sus experiencias vividas, como empleada, auto
empleada, dueña de negocios e inversionista, mujer emprendedora.
Certificada y líder con temas relacionados con la educación financiera,
valores, comunicaciones interpersonales, además de ser una gran guía en la
familia, espiritual y social.

Ama el ministerio de Cultura Financiera y es Instructora Financiera
Certificada por el Instituto de Cultura Financiera Fundador, Dr. Andrés
Panasiuk, se dedica con éxito a la enseñanza de principios sólidos sobre
administración integral y a la alfabetización financiera a nivel Nacional e
Internacional.
Se encuentra asociada con la “Empresa de Campamentos Tatanka”.
Asociada y certificada también con las empresas de Telmex, Fundación
Teletón,
Certificada ante la Secretaría de Educación Pública en Impartición de cursos
de formación del capital humano de manera presencial y grupal, conforme al
Estándar de competencia ECO2017.
Su carisma ha sido reconocido y su pasión por ayudar miles de personas, es
madre de 3 hijos: Manuel casado, Yulissa mayor de edad, Ulises adolescente.
Congregante de la iglesia Más Vida por 13 años, apoyando con la Fundación
Leola; habiendo pasado por todos los procesos de discipulado de la Iglesia
MAS VIDA.
Su misión: Llegar al mayor número de personas para ayúdalas a que
descubran en ellos mismos sus Fortalezas, Fe, Esperanza y Amor a través
del amor, sanando todas las áreas de sus vidas Físico, Mental, Espiritual,
Emocional y Financiero.
Sus pasatiempos favoritos: Ir al cine, leer, escuchar música y salir a correr…
Se ha capacitado Internacionalmente con:
✓ En el Instituto de Cultura Financiera con el Dr. Andrés Panasiuk,
fundador del mismo.
✓ Blair Singer Fundador de la Empresa Sales Partners
✓ Robert Kiyosaky escritor del famoso libro “Padre Rico Padre Pobre”,
impartiendo talleres de Casflow Millonario.
✓ En la Empresa Exponential Learning, con Alfredo Culebro fundador de
dicha empresa. México
✓ Ithamar Urdaneta Conferencista – Capacitadora – Coach de vida y
autora del libro Casada, Próspera y Feliz. Orlando Florida.
✓ Actualmente estudiando en el IESL (Instituto de Estudios Superiores
Libertad) la Licenciatura en Teología.
✓ Proyecto de lanzamiento de su primer libro.

Actividades en las que está altamente preparada para desarrollar, enseñando
principios solidos espirituales de orientación financiera, la perspectiva sobre
el lugar que ocupa el dinero y el poder que da la administración integral del
mismo, recordando que el dinero también nos permite ser generosos.
Actividades:
✓ Talleres
✓ Seminarios
✓ Conferencias
✓ Proyectos especiales
✓ Cursos
✓ Coaching
✓ Predicas
Resultados obtenidos durante el proceso:
✓ Cambio de actitudes hacia el dinero, el trabajo, la administración, y la
generosidad.
✓ Cambio de hábitos y de carácter, familiar y laboral.
✓ Sanidad Financiera
✓ Mejor administración del dinero
✓ Considerable disminución del endeudamiento.
Temas:
✓ ¿Cómo llego a fin de mes?
✓ La mujer que prospera.
✓ Los 7 secretos para el éxito.
✓ ¿Cómo salgo de mis deudas?
✓ ¿Cómo comprar inteligentemente?
✓ Una Esperanza y Un futuro para Jóvenes.
✓ Liderazgo con propósito.
✓ Talleres de Valores.
✓ Campamentos Financieros.
✓ Campamentos escolares y empresariales.
Contacto:
Movil: 4434 118829
sobytrujillo@gmail.com
www.culturafinanciera.org

