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CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA en la industria de la

radiodifusión, Claudia Trejos es una personalidad consumada y

auténtica, tanto en el área de los deportes como en el

periodismo y es un modelo a seguir para todas las mujeres y

las minorías. Es capaz de alcanzar y conectarse con fanáticos,

atletas y ejecutivos con fluidez tanto en inglés como en

español, inspirando su éxito y ayudando a unir culturas.

Estuvo entre las primeras mujeres en cubrir un combate de

boxeo en Arabia Saudita en el 2019.

Fue la primera comentarista de color femenina en la

historia del NBA, como co-anfitriona del programa semanal

"NBA Max" de 2002 a 2006.

Fue la primera mujer en transmitir en vivo sobre el boxeo

olímpico en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas.

Fue la primera periodista deportiva latina en pasar de la

televisión hispana al mercado general en Los Ángeles en la

década de los 90.

-  Todd Grisham, Locutor
de boxeo y MMA

“En el deporte quizás más intenso y

lleno de machismo del mundo, 

Claudia Trejos de alguna manera

puede transformar a sus entrevistados

de Leones a Corderos ... 

Ella ha allanado el camino, no solo

para otras mujeres periodistas, sino

para cualquiera que quiera sobresalir

en la transmisión deportiva.”

-  Mikey Garcia Jr. ,  
Campeón del  mundo de

4 divisiones

“La mujer más decidida, orientada a

objetivos y motivada en el periodismo

de boxeo. Siempre encuentra la

manera de seguir avanzando en su

carrera. Con su amabilidad y

generosidad, Claudia hace que 

todos se sientan amados.”

-  Ivania Lorenzo,  
Productora de

integración de eventos
de ESPN

“Claudia es una profesional

admirada con una mentalidad dura,

que encapsula la resiliencia, la

credibilidad, la audacia dentro y

fuera del aire en una industria

dominada por hombres.”

Claudia comparte sus experiencias como una mujer hispana

que prospera en una industria dominada por hombres,

empoderando a las mujeres y las minorías para que puedan

llevar sus carreras al siguiente nivel. Aprovecha su experiencia

de locución para interactuar con el público de una forma

cautivante. Excelente para improvisar e inspirar, honesta,

valiente y apasionada, Claudia comparte sus aprendizajes
como oradora principal y a través de su libro "Contra las
cuerdas: Usa los laterales y encuentra el valor para
mantenerte en la jugada". 
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Aprende de una figura pública latina

como lograr el éxito, superando

todas las barreras.

SU CARRERA INCLUYE MUCHOS "PRIMEROS":

CHARLAS Y CONFERENCI AS

CONTRA 

LAS CUERDAS

Usa los laterales y encuentra

 el valor para mantenerte 

en la jugada.

HI STORI AS 

DE RESI LI ENCI A

AVANZA AL

SI GUI ENTE NI VEL

Enciende el fuego interno de tu

equipo y alimenta el crecimiento

profesional de tus empleados
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https://www.facebook.com/cftrejos
https://twitter.com/ClaudiaTrejos
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https://www.linkedin.com/in/claudiaftrejos/
https://www.instagram.com/claudiatrejos/


La historia de vida de Claudia inspirará a las mujeres y minorías, brindándoles los principios clave para

aprovechar sus propias historias y recursos internos. Esto los y las equipará para convertirse en líderes

capacitados para atravesar situaciones de crisis con valentía y les permitirá llevar sus carreras al

siguiente nivel, mejorando así el compromiso, la satisfacción y la productividad de los profesionales.
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CONTRA LAS CUERDAS
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USA LOS LATERALES Y ENCUENTRA EL VALOR PARA MANTENERTE EN LA JUGADA

HI STORI AS DE RESI LI ENCI A

SUPERANDO TODAS LAS BARRERAS PARA PROSPERAR COMO UNA FIGURA PÚBLICA LATINA

Claudia Trejos inspira a los profesionales y líderes de negocios a superar obstáculos y momentos

desafiantes, compartiendo con sinceridad cómo superó sus luchas personales y profesionales para

llegar a la cima de su juego. Ella ofrecerá a la audiencia estrategias para tener éxito contra viento y

marea y pivotar durante los períodos de incertidumbre, inspirándolos a forjar un camino para avanzar.

AVANZA AL SI GUI ENTE NI VEL

EL ÉXITO ES PARA AQUELLOS QUE "VAN A BUSCARLO"

Enciende el empoderamiento y el fuego interno de cada individuo de tu equipo. Impulsa el crecimiento

profesional de tus empleados. Exactamente el tipo de inspiración y actitud de "ir a buscarlo" que

necesitas de tu equipo. Las historias de Claudia sobre cómo superar las barreras y la actitud de “si yo

lo hice, tú también puedes hacerlo” animarán a los oyentes a dar lo mejor de sí en cualquier situación.

CLAUDIA SE ENFOCA EN TEMAS DE DIVERSIDAD, TEMAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
LABORAL, LA RESILIENCIA, ENCONTRAR VALENTÍA Y LIDERAZGO. TAMBIÉN PUEDE
CREAR UNA CHARLA A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE TU ORGANIZACIÓN.

Al ser una mujer inmigrante hispana que prospera en el mundo del periodismo deportivo dominado por

los hombres, Claudia Trejos trae historias inspiradoras y consejos prácticos para ayudar a las mujeres y

las minorías a alcanzar el siguiente nivel en sus carreras. ¡Honesta, valiente, apasionada y con una

amplia experiencia como locutora, Claudia cautivará a su audiencia mientras comparte sus lecciones

de vida como ningún otro orador lo ha hecho antes!

Para contratar a Claudia para tu próximo evento, comunícate con info@claudiatrejos.com.
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