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Gladys Mezrahi

Sobre la autora
Gladys Mezrahi (Bogotá, Colombia, 1963) estudió Finanzas Internacionales y 
Marketing en la Universidad de Miami. Es fundadora de Indigo Events. Con 
más de treinta años de experiencia en la industria de eventos, ha desarrollado 
una trayectoria de éxitos en la creación de estrategias y consultoría de 
programas sobre marketing experiencial en diversas industrias, fundaciones y 
en organizaciones culturales y gubernamentales.

Al fundar la compañía de sofisticados productos para el cuidado de la piel 
y el cuerpo, Advanced Cosmetics (Bogotá, Colombia, años ochenta), Gladys 
obtuvo la experiencia para consolidar eventos especiales de alto perfil con 
relaciones públicas y publicidad e incrementar las ventas en una industria 
ferozmente competitiva. 

Entre 1995 y 1999 sirvió como Gerente de Relaciones Públicas de Pioneer 
International. Durante su gestión desarrolló el concepto de marketing a través 
de programas para la industria de servicios financieros y comenzó a realizar 
innovadores seminarios y eventos que sirvieron para establecer relaciones y 
para atraer clientes difíciles de acceder, a los que no llegaban los canales de 
marketing tradicionales. 

A lo largo de más de tres décadas en la industria de marketing y planeación 
de eventos, la lista de clientes corporativos de Gladys se ha incrementado y 
en la actualidad incluye a Visa, The Related Group of Florida, Poder Magazine, 
el Museo de Arte Moderno de Colombia, Avianca, Fortune International, 
Northern Trust Bank, SunTrust, la Organización de Estados Americanos OEA, 
la Feria Internacional del Libro de Miami, Colombian Pavilion 2005, Komatsu, 
y el Latin Business Club of América; y en Colombia ha desarrollado eventos 
como Emerging E-Commerce, programas con El Disney Institute y Business 
Connections, entre otros. 

gm@GladysMezrahi.com
www.indigoevents.net

@gladysmezrahi @EventsByIndigo
:@gladysmezrahi @EventsByIndigo
@gladysmezrahi @indigoevents

Estuvo a cargo de la Presidencia del Capítulo del Gran Miami de la Asociación Nacional de Mujeres Propietarias de 
Empresas (NAWBO), y es miembro activo de la Junta Directiva de la Organización de Mujeres en Comercio Internacional 
(OWIT), Vice-Chair de la junta de Florida Friends of Sheba Medical Hospital, mentora de la organización Women of 
Tomorrow y creadora de la Fundación The Power of the Heels. Actualmente se desempeña como Vicealcalde de la 
Ciudad de Aventura. 

Su larga y exitosa carrera la ha hecho merecedora de múltiples premios y reconocimientos. Su libro Más wow y menos 
oops fue ganador del primer premio en su categoría en el London Book Festival. Ha sido reconocida como Mujer 
Empresaria del Año por la Organización de Mujeres de Comercio de la Florida; Profesional del Año en Mercadeo 
en Eventos, por Event Solutions; Premio Mujer de Virtud, por Latin Biz; Lo Mejor de Matrimonios, por The Knot; y 
Planeadora de Eventos del Año, por Biz Bash Magazine; entre otros.

En la actualidad, además de su acostumbrada labor, organiza un seminario interactivo de nombre «La Metodología de 
los Eventos», en el que desarrolla los 7 pasos en el camino de la planeación de eventos, argumenta en relación a los 
cambios que ocurren en los planes cuando el objetivo es identificado y explica cómo atraer la creatividad para crear las 
memorias que son la parte primordial de esta experiencia. La duración de este seminario es de ocho horas y se realiza 
durante un día.
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Libros publicados

Más wow y menos oops 

Más wow y menos oops es un manual 
didáctico, paso por paso, para la 
organización de eventos. La autora, Gladys 
Mezrahi, ha querido compartir los secretos 
que han hecho de ella una de las más 
prestigiosas y exitosas profesionales en su 
área. Este es el primer libro de su género 
en español.

• ISBN: 9781726880404
• Editorial: Casa Editorial El Tiempo
• Colombia, 2018
• Número de páginas: 186
• Género literario: Educación
• Premios: Primer Premio de London Book 

Festival en su categoría
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:    

15 años en adelante; personas interesadas 
en el mundo de los eventos, ya sea personal 
o profesional; industria hospitalaria; 
matrimonios; eventos sociales; congresos; 
seminarios; etc.

• A la venta en: www.casadellibro.
com |  www.amazon.com |                                
www.altamiralibros.com

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


