
1- Financiero / costos:

No. NOMBRE CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL

1 Edna Marcella Cabrera Ramírez 

Profesional en Administración de Empresas; "Mentora Honorífica" de la Red Global de Mentores. Certificada como Consultora 

Máster por Cámara de Comercio de Cali Colombia, Líder Coach Personal y Organizacional del Icesi, con  Certificación Inbound, 

de Prospección y Ventas.Extensionista en Gestión Comercial del Programa Fábricas de Productividad. Actualmente VP de 

Operaciones Globales en Necesito Coaching y Conductora del Programa de Radio ¿Necesitas Coaching? en la emisora Red 

Sonora. 

2 Ricardo Gómez Buitrago
Consultor  Master certificado por la CCC con experiencia en temas financieros,ventas, estratégicos 30 años de experiencia en 

sector Financiero. 5 como consultor. 9 como docente de preparado y postgrado. Miembro de JD.

3 Lina Quintero

Profesional en Contaduría Pública, Emprendedora, con experiencia de 10 años, en el área contable en diferentes sectores; 

entre ellos comercial, industrial y salud. Con 3 años de experiencia brindando asesorías a pymes y talleres de formación a 

Empresarios y Emprendedores.

4 Camilo Noguera Andrade

Administrador de empresas de la Universidad Icesi, con un diplomado en espíritu empresarial de la empresa Cisco. Apasionado 

por el emprendimiento, con más de 9 años de experiencia en el sector gastronómico y con enfásis en temas de marketing 

digital, apalancamiento financiero y consultoría contable. He sido tallerista de Heroes Fest Colombia.

5 Carlos Alberto Moreno Alegría

Integrarme al equipo de trabajo de la compañía aportando mis conocimientos y experiencia en el desarrollo de las metas 

organizacionales que me sean asignadas. Poseo aptitudes significativas con las cuales puedo desempeñarme debidamente 

tanto en un puesto de trabajo como en mi vida personal, como son las de ser responsable, tener buenas relaciones 

interpersonales, creativo, organizado, dinámico, activo, emprendedor, con aspiraciones en la vida, dedicado al trabajo y sobre 

todo con una fuerte Inteligencia Emocional, es decir, la capacidad para captar las emociones del grupo y conducirlas hacia un 

resultado positivo.

6 Soraya Balcázar Morales 

Profesional en finanzas y negocios internacionales, con especialización en finanzas. Con amplia experiencia en áreas 

administrativas y en la creación y fortalecimiento empresarial, con habilidades en liderazgo, servicio al cliente y orientación 

hacia el logro de objetivos de las organizaciones. Capacidad para asesorar a las empresas en las áreas administrativas, de 

mercadeo y finanzas.

Perfil consultores



7 OLGA HERNANDEZ MARTINEZ
Ingeniera Industrial y  Administradora. Capacitada para tomar decisiones con responsabilidad y Liderazgo, Apta para crear, 

dirigir, trabajo en equipo, proactiva, dinámica, habilidad administrativa y comercial   y con alta capacidad de aprendizaje.

8 Viviana Hernández Piedrahita

Administradora de Empresas con experiencia en Consultoría Organizacional enfocada al análisis estratégico, financiero y de 

gestión del talento humano. Experiencia en el sector financiero y conocimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Especialista en Gerencia de Proyectos con habilidades de liderazgo para diseñar y dirigir equipos de trabajo 

orientados a la gestión de proyectos que generen valor económico y social y contribuyan al logro de los objetivos 

organizacionales. Asesor empresarial con competencias para formular planes de negocios sostenibles e innovadores. Auditor 

Interno con capacidad para planificar, implementar, evaluar y mejorar un Sistema de Gestión Integrado bajo la norma 

ambiental, de calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo en una estructura alineada con la Organización. Negociadora 

Internacional con facilidad para la construcción y mantenimiento de relaciones comerciales en un contexto globalizado y 

multidisciplinario. Capacidad para definir e implementar una estrategia de internacionalización.

9 Mónica Hernández Piedrahita

Especialista en Gerencia de Proyectos bajo el enfoque PMI y Marco de Trabajo Scrum, Profesional en Contaduría Pública con 

énfasis en Planeación Estratégica y Productividad. Experiencia en formulación, evaluación y ejecución de proyectos. 

Implementación de Proyectos TIC y Transformación Digital para MiPymes. Auditor Interno de Calidad ISO 9001. Asesoría y 

Capacitación Empresarial, Diseño de Planes de Negocio. Coordinación de Procesos Logísticos, Gerencia Estratégica y 

Licitaciones. Habilidad para la construcción y mantenimiento de relaciones comerciales e interpersonales, adaptación y 

actualización para responder a las exigencias del entorno cambiante.

10 Angela Coelho Ventas / Producción / Redes 

11 Maria Paola Paez Diaz

Consultor, capacitador y Tutor Financiero de la Cámara de Comercio de Bogotá en Gestión Estratégica e insolvencia.  

Experiencia de 15 años en planeación financiera, Controller Financiero, implementación de sistemas de control de dinero (flujo 

de caja) para diferentes sectores Ingeniería , construcción, comercialización, salud . Experiencia en inteligencia  financiera 

empresarial. Experiencia en educación financiera para más de 100 empresas.

Profesional en Ingeniería Financiera, Especialista en Gerencia Estratégica, 

CEO BIOFINANZAS SAS – Gestión financiera Estratégica.

12 Harold felipe mosquera 
Economista y negociador internacional con master en finanzas, experiencia de mas de 10 años como gerente de todas las 

bancas en bco de Bogotá, consultor master con amplia experiencia en confunding

13 KATHERINE FRANCO

Administradora de negocios, Especialista en Finanzas, con 18 años de experiencia en gerencia administrativa y financiera ; 

capacidad para crear, organizar y gestionar los procesos administrativos y financiero de una compañía;   5 años de experiencia 

como consultora y mentora en areas financieras y organizacional, por medio de útiles herramientas para que los empresarios 

logren aplicarlos fácilmente en sus negocios. 



14 Paola Andrea Acosta Burbano

Profesional en administración de empresas, con Maestría en Finanzas y experiencia como gestora del programa

fábricas de productividad en el suroccidente del país en la versión 2019 y 2020; he trabajado como consultora y

como directora financiera y administrativa en empresas Nariñenses.  Con amplios conocimientos en

productividad, análisis financiero, gestión comercial, evaluación de proyectos, análisis y evaluación de indicadores de gestión, 

NIIF, presupuesto y flujo de caja. Estoy interesada en ser consultora en áreas financieras, administrativas, gestión comercial y 

planeación estratégica. Naturalmente proactiva, orientada a obtener

resultados eficientemente, con un alto sentido de responsabilidad e interés en el aprendizaje continuo, con iniciativa de 

liderazgo y buena disposición para trabajar en equipo.

15 Harold Andres Garcia

Contador Público bilingüe, con 20 años de experiencia profesional contable. Líder de equipos de auditoría en la planeación y 

desarrollo de auditorías financieras, de procesos y gestión en Colombia. Practica demostrada para la definición de planes de 

trabajo en diferentes empresas nacionales y multinacionales, orientadas al logro de los objetivos estratégicos. Alta capacidad 

de analizar los estados financieros de las compañías, con el objetivo de identificar áreas críticas, debilidades y proyecciones 

financieras. Excelentes relaciones personales y destreza para discutir situaciones complejas de control interno y hallazgos de 

auditoría con funcionarios de alto nivel gerencial.

16 Hugo Davila

Director y fundador de la marca Hugo Davila una organización dedica a la creación, acompañamiento, asesoramiento y 

divulgación de contenido e información de valor, que propicia el bienestar financiero de las empresas y personas.

Difusor para distintos medios de comunicación, empresas y universidades en temas de bienestar financiero.

Ingeniero industrial, especialista en finanzas con 14 años de experiencia en el sector financiero y Cooperativo donde he podido 

asesorar y escuchar todas las situaciones financieras que se le pueden presentar a las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Destaco la experiencia en: valoración y evaluación de proyectos, elaboración, seguimiento y control de presupuestos, 

evaluación financiera de campañas comerciales para colocación y captación de recursos, proyecciones y simulaciones 

financieras, Informes e indicadores financieros, preparación revisión, ejecución de flujos de cajas y seguimiento, análisis y 

proyecciones de estados financieros.

17 Rosina Amaya Palacios

Más de 38 años de experiencia en el sector de gastronomía. Como Fundadora de Tamarindo Taller, ha enseñado gastronomía a 

más de 7.500 estudiantes y asesorado negocios gastronómicos en diferentes ciudades de Colombia y en Tampa (USA). Ha 

ofrecido catering para compañías multinacionales y nacionales de la ciudad de Cali. Consultora de la Cámara de Comercio en el 

programa “De Cocinero a Empresario” Especialista en: diseño de productos alimenticios, estandarización de procesos, 

mejoramiento de procesos de inventarios y compras, administración financiera de negocios gastronómicos.



18 Oscar Donneys Bejsrano

Estudios de administracion de empresas con especializacion en gerencia social de la javeriana.

Caoacitador,asesor, coordinador de programas de microempresas en la Fundacion Carvajal.

Director del programa de transferencia metodologica de servicios sociales y del programa de apoyo a  la microempresa para 

Colombia y Latinoamerica en la Fundacion Carvajal.

Coordinador del programa de formacion de asesores para mipymes convenio universidad javeriana y Fundacion Carvajal

Coordinador opertivo de los programas sociales de  la Fundacion Puerto de Cartagena.

19 ERLY DIAZMIN QUINTERO LOPEZ

Contador Público de la Universidad de la Salle, Especialista en Gestión de Riesgos de la Universidad Sergio Arboleda, Diplomado 

en GestiónFinanciera de la Universidad del Rosario y Diplomado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo – SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia de más 20 años en procesos de 

estrategia,interventoría, evaluación, análisis para la gestión financiera y de riesgos de empresarios y empresas solidarias. Socia 

fundadora y Gerente de la empresa  Estrattegas Consultores SAS, Consultora para el fortalecimiento empresarial  y docente en 

la Universidad del Rosario

2. Gestión Comercial

No. NOMBRE CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL

1 Victoria Restrepo Gonzalez

Profesional Bilingüe con Maestría en Administración de Empresas y Especialización en Administración Total de la Calidad y la 

Productividad. Con más de 15 años de experiencia en el área de Gestión Humana con especial énfasis en Administración del 

Desempeño para el Desarrollo en empresas multinacionales y nacionales, sector industrial y servicios en: diseño, 

implementación y seguimiento en procesos de Gestión Humana Basada en Competencias, alineados con el direccionamiento 

estratégico; coaching para el desarrollo de líderes; manejo del cambio; compensación y estructura laboral; clima y cultura 

organizacional.  Habilidades como visión estratégica de negocio, capacidad de análisis y generación de soluciones, liderazgo de 

equipos multifuncionales e intergeneracionales, pensamiento emprendedor, disposición para el aprendizaje, construcción de 

redes, empoderamiento y delegación para obtener resultados.

2 Hernan Rivera Orozco

Ingeniero mecánico. Especialista en productividad. Especialista en lubricación y rodamientos. 15 años como consultor en 

productividad y 18 añis en sector comercial(lubricantes Mobil, Terpel. Rodamientos SKF y FAG.)

7 años con el Centro Nacional de productividad. 

8 años como consultor para Tecnoquimicas-, Studio F, Evacol-,Crepés& waffles, panificadora Sanin, panaderías Kuty, 

Rectificadora Alemana, Industrias Cato, Manitoba, Costa Azul, Costa Cadena, Bavaria, etc. Extensionistas con Cámara de 

Comercio Cali en dos ciclos, etc



3 Edna Marcella Cabrera Ramírez 

Profesional en Administración de Empresas; "Mentora Honorífica" de la Red Global de Mentores. Certificada como Consultora 

Máster por Cámara de Comercio de Cali Colombia, Líder Coach Personal y Organizacional del Icesi, con  Certificación Inbound, 

de Prospección y Ventas.Extensionista en Gestión Comercial del Programa Fábricas de Productividad. Actualmente VP de 

Operaciones Globales en Necesito Coaching y Conductora del Programa de Radio ¿Necesitas Coaching? en la emisora Red 

Sonora. 

4 Ricardo Gómez Buitrago
Consultor  Master certificado por la CCC con experiencia en temas financieros,ventas, estratégicos 

30 años de experiencia en sector Financiero. 5 como consultor. 9 como docente de preparado y postgrado. Miembro de JD

5 Raúl Uribe F.

Director de la firma Raúl Uribe Asociados, tiene MBA con énfasis en Gestión Estratégica en Universidad ICESI. Administrador de 

Negocios de Universidad EAFIT. Certificado como Consultor Empresarial SENA, Evaluador de Competencias. Diplomados de 

Formación, desarrollo y Entrega, Formación de Franquicias, Consultoría Empresarial y Gerencia de Mercadeo, taller Desarrollo 

de Competencias Empresariales y seminario Modelo de Extensionismo.

Consultor en Planeación Estratégica, Marketing Estratégico, Ventas, conferencista desde 1998. Conferencista HéroesFest “La 

Propuesta de Valor de Cenicienta”. Consultor externo de la Cámara de Comercio de Cali en programas Mentoría, Empréndelo, 

Fabricas de Productividad y Alianzas para la Innovación. Es miembro activo de la Mesa Técnica de Consultoría Empresarial 

desarrollando las Normas Sectoriales de Consultoría Empresarial. Asociado de CeSoftco Consultores. 

Con habilidades para aterrizar negocios a objetivos y cifras alcanzables considerando los conocimientos en Planeación 

Estratégica, Mercadeo Estratégico, Ventas, Modelo Canvas en la Propuesta de Valor y el lienzo del Modelo de Negocio

6 Eduardo lozano

Administrador de Empresas experto en desarrollo de canales y mercados, planeación estratégica, desarrollo de estrategias 

comerciales y de compensación, diseño de proyectos y en la formación de equipos de trabajo empoderados. 

Especialista en mercadeo y ventas con 19 años de experiencia en empresas productoras, comercializadoras y de retail a nivel 

nacional.

Líder orientado a resultados con excelentes relaciones interpersonales, comunicación efectiva, pensamiento analítico y 

estratégico.

7 Juan David Sanchez Ramirez Ingeniero industrial, experiencia en Carvajal, Colgate, Sanofi.

8 HEBERT GALVIS NAVIA

Abogado con especialización en Derecho Empresarial, Procesal, Comercial, Laboral,  Administrativo  y Financiero. Maestría en 

Ciencias Políticas, con amplia experiencia en docencia en las Facultades de Derecho , Administración  de Empresas y Ciencias 

Económicas.  Amplio conocimiento y experiencia en el área comercial, mercadeo, financiera administrativa, Comercio Exterior .



9 Diana casabianca

	Consultora en transformación organizacional, Profesional en Administración en Mercadeo de la Universidad Politécnico 

Grancolombiano y  Diplomada en Gerencia de Marketing y Ventas en la Universidad Industrial de Santander Mas de 19 años de 

experiencia en áreas comerciales, reclutamiento, dirección y control de la fuerza de ventas, mantenimiento de 

empresas. Consultora y conferencista internacional en países como Colombia, Chile, México y Panamá de referencia en temas 

de Dirección, Motivación y Ventas, ha desarrollado posiciones directivas para empresas de servicios : Directora Comercial 

(Salud Total, Colsanitas Medicina prepagada) Directora Comercial (Elite Group); Directora Nacional de Ventas (Colmena ARL) 

Gerente Comercial (Marketing Pool); Gerente zona centro en mantenimiento de empresas (Colsubsidio); consultora Top Senior 

(OTTO WALTER Colombia)

Directora Diplomado Habilidades Gerenciales Uniagustiniana 2020

10 Fernando Plata

Amplia Experiencia en Gerencia de Equipos Multiculturales en América Latina * Humanista Contemporáneo y Emprendedor * 

Capacitador en Metodologías Comerciales * Conferencista Internacional de Felicidad * Profesor de Inteligencia Emocional * 

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes y Especialista en Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana * 

Coach Ontológico Profesional * Delivering Happiness MC Facilitator * Practicante Licenciado en la Ciencia de la Felicidad en el 

Trabajo * Certificación en Sicología Positiva * Certificación en la Ciencia de la Felicidad * Estudios en Sicología Moderna y 

Budismo * Certificación en Introducción a la Filosofía * Certificación en Religión y Ciencia

11 Manuel Jacobo Gonzalez

Ingeniero industrial con especialización en finanzas y en mercadeo. Experiencia laboral en empresas de producción y servicios, 

del sector de publicidad, telecomunicaciones y educativo como docente. Actualmente con una firma de consultoría enfocada al 

apoyo de las empresas en modelos de negocio, servicio y marketing digital. 

12 David Mendez Olave

Profesional en Administración de Empresas, Docente, Gestor, facilitador,conocimientos, habilidades, experiencia y valores que 

han permitido la puesta en práctica de procesos administrativos, y de emprendimiento con  logros y desempeño exitosos. 

Asesor, líder en el sector financiero,  capacitación de personal,  para el logro de metas 

Estratega, multiplicador y facilitador de cambio en las comunidades a través de la Educación creación y gestión de empresa 

.Creador por excelencia en el área de la Administración Efectiva  y  mercadeo Estratégico con proyectos de semilleros 

experienciales en negocios.

13 Alvaro Triana Soto

Consultor senior altamente experimentado en la creación de valor para todo tipo de empresas a través de su pericia en 

múltiples sectores de la economía, su innovación metodológica y sus habilidades de comunicación tanto oral como escrita. Ha 

trabajado en las mejores empresas de consultoría internacional como Arthur D. Little, McKinsey, Korn/Ferry y desde el año 

2002 como consultor independiente en toda la región de las Américas (Desde Canadá hasta Argentina). Excelente facilitador, 

coach, instructor y entrenador. Ha trabajado en su práctica profesional con más de 100 PYMES y Emprendedores del país, a 

través de aceleradoras, programas docentes y programas impulsados por el gobierno como INNPULSA y Fábricas de 

Productividad.



14 Carlos Alonso Toro Hoyos

Soy economista, especialista en mercadeo, empresario y consultor phygital (off y online) con 20 años de oficio de ambos lados 

del escritorio (Cliente y proveedor). Tengo experiencia phygital en áreas de mercadeo, ventas y logística de eventos. Como 

colaborador de empresas, durante 10 años ocupé niveles de gerencia senior reportando directamente a la vicepresidencia. 

Responsable del diseño e implementación de planes estratégicos de mercadeo y ventas, de procesos de control y seguimiento 

de las variables claves de mercadeo y de los presupuestos gastos de mercadeo y de venta. Poseo experiencia en el desarrollo 

de nuevas marcas y  productos farmacéuticos, negociaciones de mediano y largo plazo con clientes y proveedores y manejo de 

los canales agro veterinario, OTC y consumo a nivel nacional. Como emprendedor, empresario y consultor,  he sido fundador de 

3 agencias de marketing y desde hace 10 años que fundé CAT Group  soy su director general liderando la generación de 

prospectos calificados y experiencias phygital que convierten. Acompaño a las empresas en la competencia y creación de 

campañas en el mundo phygital a través de tácticas de Inbound marketing, trade marketing, shopper marketing, endo 

marketing, content marketing, venta personal y social selling, todo en ecosistemas phygital. Amplia experiencia en la creación y 

ejecución de eventos de convocatoria masiva y específica.

15 Juan Carlos Ceballos Perea

Administrador de empresas, con estudios de especialización en gerencia de proyectos  y Auditor interno de Calidad para el 

sector público, con conocimientos en Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad, Formulación de proyectos 

sociales, experiencia en el manejo de activos fijos, procesos de auditoría interna, Indicadores de gestión, sistema de Gestión de 

calidad, gestión documental, análisis de procesos y procedimientos, levantamiento de cargas laborales, consultoría 

administrativa y para el fortalecimiento comercial a emprendimientos e iniciativas productivas

16 Sandra Victoria Mejía Cuartas

Administradora de Empresas bilingüe, Master en Marketing con amplia trayectoria en Mercadeo, Trade Marketing y Ventas en 

la industria de consumo masivo alimentos, cuidado del hogar y cuidado de la salud. Sólida experiencia en el desarrollo de 

nuevos negocios, canales de distribución, posicionamiento de marca, procesos de negociación, re estructuración y manejo de 

equipos alto desempeño en compañías nacionales y multinacionales contribuyendo de forma significativa en la construcción de 

valor de marcas y mercados. 

Innovadora, equilibrada, adaptable con capacidad para trabajar bajo presión en entornos altamente competitivos que cambian 

rápidamente. Cálida en el trato, me mueve la gente y el logro de resultados. Me destaco por mi capacidad de análisis, visión 

estratégica, orientación a resultados y liderazgo. 

Comprometida con la sostenibilidad y responsabilidad social como una forma de garantizar un futuro a las próximas 

generaciones.

17 César López Yepes

Ingeniero Industrial bilingüe con MBA Global y 13 años de experiencia en áreas mercadeo, ventas,

planeación de demanda, compras y planeación estratégica en la industria farmacéutica y consumo

masivo ocupando cargos de liderazgo. Mis principales responsabilidades se centran en la elaboración

del plan de negocio y la planeación estratégica, proyecciones, escenarios, manejo de equipos

multidisciplinarios, evaluación de proyectos, lanzamiento de productos, fortalecimiento de marcas en áreas de mercadeo y 

ventas; con conocimiento de toda la cadena de suministro. 



18 Carlos Alberto Moreno Alegría

Integrarme al equipo de trabajo de la compañía aportando mis conocimientos y experiencia en el desarrollo de las metas 

organizacionales que me sean asignadas. Poseo aptitudes significativas con las cuales puedo desempeñarme debidamente 

tanto en un puesto de trabajo como en mi vida personal, como son las de ser responsable, tener buenas relaciones 

interpersonales, creativo, organizado, dinámico, activo, emprendedor, con aspiraciones en la vida, dedicado al trabajo y sobre 

todo con una fuerte Inteligencia Emocional, es decir, la capacidad para captar las emociones del grupo y conducirlas hacia un 

resultado positivo.

19 SANDRA MILENA ORJUELA MARTINEZ

Administradora de Empresas con especialización en Gerencia de Negocios Internacionales y estudios en mercadeo y 

responsabilidad social empresarial.  El enfoque profesional ha estado  dirigido a apoyar a emprendedores y a empresarios en la 

identificación o enfoque de su modelo de negocio  con el fin de evaluar de manera práctica y didáctica la forma de diferenciar 

su propuesta de valor y llegar adecuadamente al cliente ideal u objetivo y de esta manera encontrar el método de dinamizar la 

ventas en el entorno digital y presencial.  

20 Soraya Balcázar Morales 

Profesional en finanzas y negocios internacionales, con especialización en finanzas. Con amplia experiencia en áreas 

administrativas y en la creación y fortalecimiento empresarial, con habilidades en liderazgo, servicio al cliente y orientación 

hacia el logro de objetivos de las organizaciones. Capacidad para asesorar a las empresas en las áreas administrativas, de 

mercadeo y finanzas.

21 LUIS ALBERTO CHAVARRO MEDINA

Administrador de Empresas con destacada experiencia comercial en consumo masivo, sector real, sector financiero, servicios y 

tecnología, complementada con estudios y conocimientos aplicados de Marketing y Gestión Financiera. Con experiencia 

comercial internacional, de pensamiento estratégico y enfoque en los resultados, liderando equipos de alto desempeño. 

Especialista en manejo y desarrollo de Canales de Distribución, Atención B2B (Negociaciones corporativas) y Canal Moderno. 

Habilidad para el manejo de la relación con clientes en diferentes segmentos y niveles de las organizaciones, pro-activo, 

habilidades de negociación, análisis de cifras, capacidad de gestión y orden administrativo, empático y con experiencia como 

facilitador. 

22 Patricia López Trujillo Consultora que acompaña a otros a lograr sus sueños.

23 Andrea Moreno Delgado 
Psicologa magister en estudios culturales con 17 años de experiencia en investigación y estrategias de mercadeo comercial y 

social en Colombia y el Caribe.  

3. Resolución de Conflictos:

No. NOMBRE CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL

1 Mónica Rugeles Martínez

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javierana. Asesora y litigante. Arbitro y Secretaria de las respectivas listas del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Arbitro de la Lista del Centro de Conciliación, Arbitraje 

y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali.



2 MARIA FERNANDA CARDONA MEJIA

Socia de CAICEDOS HOLGUINES ABOGADOS & CIA S.A.S. 

Abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y Magistra 

en Derecho Empresarial de la misma Universidad. Diplomada en Régimen de Sociedades y Arbitraje de la misma Universidad, y 

en Administración de Empresas Familiares y Responsabilidad Médica de la Universidad ICESI de Cali. Conciliadora, Árbitro y 

Secretaria de Tribunales de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Cali. Con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con el Derecho Comercial y Societario, 

Contratación Nacional e Internacional, Gobierno Corporativo, Protocolos de familia, Derecho Civil, y Solución de Controversias.

3 Sebastian Salazar Castillo

Abogado de la Universidad Nacional, con especialización en Derecho Privado Económico y Maestría en Derecho Internacional, 

inversiones, comercio y arbitraje. Socio de Rincón Cuellar & Asociados, árbitro nacional e internacional, asesor de múltiples 

empresas a nivel nacional e internacional, con amplia experiencia en estructuración contractual de negocios, negociación y 

resolución de controversias. Profesor de Contratos Civiles y Mercantiles, Arbitraje, Contratación Internacional, entre otras.

4 LUIS FERNANDO CAICEDO FERNANDEZ

Abogado experto en Derecho Comercial, Financiero, Insolvencia y Conciliación. Especialista en administración de empresas. 

Miembro de juntas directivas de empresas del sector de servicios (salud, financiero, seguros) Charlista en temas de 

autoconocimiento y superación personal. 

5 CESAR DAVID GORDILLO VIDALES

Abogado titulado, especialista en resolución de conflictos, gerencia de empresas y gestión de empresas, magister en Gobierno 

Municipal y candidato a doctor con experiencia en la asesoría jurídica de comerciantes en general y empresas del sector 

transporte.

6 Fernando Puerta Castrillon

Abogado con posgrado en Alta Gerencia, con experiencia en asesoría en empresas en situación de insolvencia. Docente 

universitario en Derecho mercantil y en formación de auxiliares de la justicia en Insolvencia empresarial. Arbitro y Conciliador 

de la Camara de Comercio de Cali

7 Rubria Elena Gomez E
Abogada asesora en las empresas del sector real y financiero, con conocimiento en los mecanismos alternos de solución de 

conflictos.

8 Francesco Zappalà Abogado 

9 Victoria Eugenia Parra

Abogada de la Universidad Santiago de Cali, con estudios en conciliación extrajudicial, insolvencia de persona natural no 

comerciante, reorganización empresarial, y actualmente culmino estudios de maestría en derecho en la mencionada 

universidad.

Apasionada por los métodos alternativos de solución de conflictos (conciliación, mediación, arbitraje y amigable composición) y 

el derecho concursal (reorganización y liquidación empresarial e insolvencia de persona natural no comerciante), poseo 

experiencia en el asesoramiento empresarial, con énfasis en el cumplimiento de nuestra normatividad mercantil, civil y laboral, 

ya que he tenido la oportunidad de asesorar empresas pequeñas, medianas y grandes tanto nacionales como internacionales.

10 JULIO CESAR MUNOZ VEIRA SOY UN ABOGADO, CON EXPERIENCIA EN LITIGIOS.

11 Carlos Duque
Abogado especialista en derecho tributario y arbitraje. Estudios en derecho financiero y de los negocios. Asesor y litigante 

siempre en representación de empresarios comerciantes. 

12 Lorena Gutiérrez
Abogada de la Universidad Javeriana, énfasis en resolución de conflictos, litigante y asesora de empresas en temas de derecho 

civil y comercial



13 Camilo Hiroshi Emura Alvarez

Abogado con Magister en Administración de Empresas, especialista en Seguros y en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y 

Nuevas Tecnologías, estudios en International Business Strategy en George Mason University School of Management, Arbitro 

Nacional e Internacional y Secretario de Tribunales de Arbitramento. Profesor de Arbitramento, Propiedad Intelectual y 

Seguros.

14 ALBA LUCIA MURILLO MAYA 

Inclinación al logro de objetivos, carisma, recursiva, habilidad de trabajo en equipo e individual, buenas relaciones 

interpersonales, con habilidades en comunicación autentica y constructiva, coordinación impecable que me permite mayor 

interacción y dialogo entre los miembros de una comunidad. Alto sentido de responsabilidad y pertenencia, adaptabilidad al 

cambio y fácil aprendizaje. Como conciliadora y resolutora  frente al deber ser me caracteriza la imparcialidad, libre de 

tendencia o favoritismo, abierta a la escucha, flexible y objetiva, con compromiso para ayudar a las partes en conflicto a lograr 

acuerdos satisfactorio. 

15 Natalia Díaz Alcalá

Licenciada en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid - España, con homologación del título de pregrado como 

Abogada en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Master en Derecho Mercantil de AFIGE Centro de Estudios 

Empresariales de Barcelona - España, Especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y 

Conciliadora en Derecho de la Cámara de Comercio de Cali. Con experiencia en Derecho comercial, Societario, Mercantil - 

Empresarial, Contratación, Derecho Laboral,  Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Propiedad Intelectual, 

Derecho del Consumidor, Derecho de la Competencia, Negociacionesy Litigio estratégico.

16 Juan Carlos Ceballos Perea

Administrador de empresas, con estudios de especialización en gerencia de proyectos  y Auditor interno de Calidad para el 

sector público, con conocimientos en Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad, Formulación de proyectos 

sociales, experiencia en el manejo de activos fijos, procesos de auditoría interna, Indicadores de gestión, sistema de Gestión de 

calidad, gestión documental, análisis de procesos y procedimientos, levantamiento de cargas laborales, consultoría 

administrativa y para el fortalecimiento comercial a emprendimientos e iniciativas productivas

4. Tributario:

No. NOMBRE CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL

1 Norian Bernal

Contadora pública especialista en impuestos y conocimientos financieros llevo trabajando en esta área desde el año 2005 y 

tengo empresa desde el año 2012, he trabajado de manera externa con la cámara de comercio de Bogota asesorando 

empresarios de todos los sectores en temas del área financiera, contable y tributaria 

2 Lina Quintero

Profesional en Contaduría Pública, Emprendedora, con experiencia de 10 años, en el área contable en diferentes sectores; 

entre ellos comercial, industrial y salud. Con 3 años de experiencia brindando asesorías a pymes y talleres de formación a 

Empresarios y Emprendedores.

5. Marketing digital:



No. NOMBRE CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL

1 Patricia López Trujillo Consultora que acompaña a otros a lograr sus sueños

2 Andrea Moreno Delgado 
Psicologa magister en estudios culturales con 17 años de experiencia en investigación y estrategias de mercadeo comercial y 

social en Colombia y el Caribe.  

3 Erney Andrade

Apoyo a las Empresas /Profesionales de Servicios en Fortalecer, Ejecutar y Crecer su Negocio.

Mi Experiencia en: ● Coaching ● Gestión de Proyectos ● Speaker Internacional de Proyectos ● Coach Líder John Maxwell Co ● 

Coach en Ingeniería Humana ● Co-Creador de Lideres ● Formulación de Emprendimiento ● Asesoría en Innovación y Marketing 

Digital

► Consultoría y Certificación en:

➥Implementamos la Gestión de Proyectos

➥Te Certifico en: PMP, ACP-PMI, PRINCE2, SCRUM, AGILE, SIXSigma, ITIL, COBIT, DEVOPS, TOGAF

➥te Acompaño en Coaching, Mentoría, Liderazgo ejecutivo y PNL

➥Te Formo en Consultoría y Coach de Negocios

➥Implementamos la Transformación Digital y Estrategia de Modelo de tu Negocio.

4 Jose Julian Sanchez

Con experiencia como Director de estrategia de negocios y marketing para 14 empresas del proyecto de innovatur 2019 de la 

Gobernación del Valle por medio de la fundación Face IT, Director de publicidad para ICDL Colombia y el Ministerio TIC en la 

campañas #CiudadanoDigital en 2017 y 2011 y 2009, obteniendo el premio WSIS 2018 y FRIDA 2012. En el año 2010 de la 

mano de ConexiónGP, lidere la campaña #ConectarseEsElNegocio junto a la Cámara de Comercio de Bogotá, la Gobernación de 

Cundinamarca y el Ministerio TIC logrando con creces el objetivo del proyecto. Participé del construcción de la plataforma de 

Mercadeo para el Clúster de la Salud del Valle del Cauca en el año 2007 liderado por la Universidad Javeriana de Cali. Fundador 

y director de @idealistica consultora en Branding, Marketing y Planeación Estratégica desde el 2005. Co-fundador y Director 

General de @cafesinergia, donde conectamos a los emprendedores con Conocimiento, Experiencias y el Redes de valor para 

que amplíen su horizonte empresarial.

5 Martín Liévano

Economista, especialista en innovación y emprendimiento, con capacidad para desarrollar e innovar en nuevos modelos de 

negocios, productos, servicios, experiencias y procesos. Creativo, analítico, y orientado a la resolución de problemas y a la 

generación de cambios que coadyuven a la competitividad empresarial y a la ejecución de proyectos de innovación.

6 Jacob Wiedman
Publicista, estratega, marketer y diseñador gráfico con más de 20 años de experiencia. Trabaje para importantes agencias de 

publicidad  y ahora todo el conocimiento que adquirí de ellas decidí ponerlo al servicio de las Mipymes.



7 Mauricio Estupiñan 

Administrador de empresas, especialista en Transformación Digital. Cuento con más de 12 años de experiencia trabajando para 

agencias digitales como Carvajal Información, Himalaya Digital Agency, Vectorial, Reinvent publicidad. 

He sido consultor en Marketing y Comunicación Digital para el Centro de Educación Continua y promoción institucional 

(Especializaciones y Maestrías) de la Pontificia Universidad Javeriana, para el productor musical Luis Márquez (ganador de 

premio Grammy), Ssang Yong Motors Colombia, Periódico el País (Nuevos Medios), Cámara de Comercio Cali, Vinos Cariñoso, 

Condones Mystic (J.G.B), Almacenes Herpo, Secretaria del Deporte de Cali, Motored (Motos Hero), entre otras compañías. 

Speaker y formador de Cámaras de Comercio a nivel nacional, Procolombia, Cotelco, la multinacional Amadeus y de empresas 

del grupo Claro, docente de la Escuela Latinoamericana de Negocios (Interlat). 

Jurado y  Mentor del programa Apps.Co del Ministerio de las TIC. Mentor y formador de más de 200 mipymes del proyecto 

Fan@tics de CorpoTic  y Cámara de Comercio Cali. Mentor y Jurado de Valle Impacta y ValleE. 

Director del diplomado de Transformación Digital en la universidad Javeriana (Cali, Bucaramanga; Barranquilla, Pasto, Pereira, 

Barrancabermeja y Cúcuta).

8 Camilo Noguera Andrade

Administrador de empresas de la Universidad Icesi, con un diplomado en espíritu empresarial de la empresa Cisco. Apasionado 

por el emprendimiento, con más de 9 años de experiencia en el sector gastronómico y con enfásis en temas de marketing 

digital, apalancamiento financiero y consultoría contable. He sido tallerista de Heroes Fest Colombia.

9 Juan Sebastian Aparicio Diseñador gráfico y desarrollador web con más de 7 años de experiencia en posicionamiento de marcas en internet.

10 Angelica Zamorano Casas

Administradora de Empresas con énfasis en Mercadeo (Universidad Javeriana) Bilingüe con 10 años de experiencia trabajando 

en compañías nacionales con manejo de clientes internacionales para las áreas de; Mercadeo, Comunicación Estratégica y 

Servicio al Cliente. Conocimiento en el diseño del plan estratégico de la gestión del cambio organizacional, procesos 

administrativos orientados al servicio al cliente e implementación y ejecución de planes y proyectos estratégicos de 

transformación. 

Pensamiento analítico, innovador y estratégico para desarrollar negocios de gran impacto, líder para motivar equipos de 

trabajo, capacidad para adaptarse en ambientes multiculturales, facilidad para relacionarse con diferentes niveles 

organizacionales y con alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso.

11 Carlos Alberto Amézquita Salazar

Diseñador industrial con especialización en Gestión de Marcas y Maestría en Mercadeo. 13 años asesorando pymes en la región 

para optimizar su relación con los clientes, rentabilizarla y generar demanda. Experiencia como consultor, gerente de marca, 

docente universitario, speaker e investigador. 



12 Juan David Laverde Garces

Ingeniero Industrial, Magister en Administración con énfasis en Planeación Estratégica y Gestión de Proyectos, experiencia en 

asesorías y consultorías personalizadas a emprendedores y mipymes en su validación, crecimiento y consolidación en el 

mercado, coordinación de Proyectos de innovación, planeación y ejecución de presupuesto, desarrollo empresarial, 

productividad y emprendimiento con entidades Públicas y Privadas, Planeación Estratégica y Coordinación de áreas de Talento 

Humano, consultoría de Gestión de la calidad coordinando e implementando de Sistemas de Gestión de la Calidad y Auditorias 

bajo las Normas ISO 9001 versión 2015. 

13 Melissa Rodriguez

Comunicadora social periodista, especialista en comunicación organización y especialista en mercadeo. Tiene un máster en 

administración de empresas y es líder de más de 2.000 emprendedoras inscritas en su curso virtual. Se actualiza cada año en 

marketing digital de la mano de Facebook y cuenta con diferentes diplomados que lo respaldan. Ahora crea contenidos 

gratuitos en YouTube e Instagram como Meli Rodriguez Conferencista, para una comunidad de 33.000 emprendedores.

14 Manuel Jacobo Gonzalez

Ingeniero industrial con especialización en finanzas y en mercadeo. Experiencia laboral en empresas de producción y servicios, 

del sector de publicidad, telecomunicaciones y educativo como docente. Actualmente con una firma de consultoría enfocada al 

apoyo de las empresas en modelos de negocio, servicio y marketing digital. 

15 Sandra Victoria Mejía Cuartas

Administradora de Empresas bilingüe, Master en Marketing con amplia trayectoria en Mercadeo, Trade Marketing y Ventas en 

la industria de consumo masivo alimentos, cuidado del hogar y cuidado de la salud. Sólida experiencia en el desarrollo de 

nuevos negocios, canales de distribución, posicionamiento de marca, procesos de negociación, re estructuración y manejo de 

equipos alto desempeño en compañías nacionales y multinacionales contribuyendo de forma significativa en la construcción de 

valor de marcas y mercados. 

Innovadora, equilibrada, adaptable con capacidad para trabajar bajo presión en entornos altamente competitivos que cambian 

rápidamente. Cálida en el trato, me mueve la gente y el logro de resultados. Me destaco por mi capacidad de análisis, visión 

estratégica, orientación a resultados y liderazgo. 

Comprometida con la sostenibilidad y responsabilidad social como una forma de garantizar un futuro a las próximas 

generaciones.

6. Organización y medición de procesos / productividad operacional:

No. NOMBRE CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL

1 Fernando Maya Velásquez

Ingeniero Industrial, Especialista en Calidad de la Gestión y Productividad y Auditor HSEQ, con experiencia en la 

implementación de sistemas de gestión, proyectos de mejoramiento continuo y de productividad

Actualmente estoy terminando estudios en la Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones. 



2 Román Torres Sierra

Ingeniero industrial, Fundador y Director Ejecutivo de la firma de Consultoría SOLUCIONES T&A y de la constructora FAST 

CONSTRUCTION SAS, Consultor en Productividad Empresarial ante la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Coordinador del 

Programa Tutor CCB: Gestión Estratégica de la Productividad e integrante del programa Tutor CCB: Gestión Empresarial, 

Consultor Nacional del Modelo Integral de Productividad del Programa de Transformación Productiva Colombia MIP PTP, Coach 

en Dirección General y de Operaciones, experto en Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing), en Gerencia de Proyectos y en 

Sistemas de Gestión de Calidad y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Academia online en Gestión Empresarial: APPRIMUS

Evaluador de proyectos en InnPULSA COLOMBIA/FIDUCOLDEX en rol de experto en Productividad empresarial. 

Profesional con 14 años de experiencia sumada en Gestión Empresarial, Consultoría en Productividad Empresarial, Dirección de 

Plantas Productivas, en los cargos de Director Ejecutivo, Director de Planta, Director de Operaciones, Jefe de Ingeniería 

Industrial, Jefe de Planta y Planeador y Programador de la Producción, con alcance a los procesos de Dirección, Producción, 

Costos, Logística, Planeación, Programación, Mantenimiento, Compras, Organización y Métodos, Gestión de Proyectos, Calidad, 

Desarrollo de productos y Seguridad y Salud en el Trabajo

3 Julián Andrés Giraldo Pasaje

Ingeniero Industrial, Magister en Ing. industrial, Especialista en Gerencia de Operaciones, Black Belt Certificado Lean Six Sigma 

por Global Registry acreditado por International Association for six sigma Certification IASSC, Auditor Interno HSEQ   en   

Normas   ISO9001:2015, ISO14001:2015   y   OHSAS18001:2007   por   ICONTEC, Profesional en Gestión de Riesgos avalado por 

el ICONTEC.

Experiencia de más de 10 años en mejoramiento  y optimización de procesos aplicando Modelos Matemáticos, metodologías y 

herramientas lean, Six Sigma, WCM e innovación como: 5´S, Kaizen, Kanban, TPM, SMED, design thinking, prototipo, otras, en 

empresas  de la region en el sector de manufactura, alimentos, construcción y confección en el valle del Cauca,  eje cafetero y 

Sur del País 

Reconocimiento “Six Sigma Excellence Award” calificación “GOLD AWARD” por Global Registry por certificación de proyectos de 

Mejoramiento bajo la metodología Lean Six Sigma que demuestran el éxito de la mejora, la Singularidad del proyecto, la 

aplicación correcta de las herramientas y Cumplimiento del ROI.

Docente de la universidad Nacional en el área de extensión, dictando diplomados de productividad, lean manufacturing y 

control de calidad. Docente del Curso Lean Construction,  Lean Six Sigma, sistemas de gestion de calidad modalidad virtual en 

Ingenium | Escuela de Formación Profesional en Peru.



4 MARIA FERNANDA FONSECA PEREZ

Ingeniera Industrial con especialización en administración de negocios, con más de 15 años de experiencia en desarrollo y 

liderazgo de proyectos de arquitectura organizacional, excelencia operacional, robotización de procesos e implementación de 

sistemas de gestión de información en centros de servicios compartidos y organizaciones de servicio de gran tamaño, con más 

4.500 empleados.

Mi experiencia está centrada en el liderazgo y desarrollo de proyectos, mapeo, análisis y diseño de procesos sobre la cadena de 

valor para lograr estructuras funcionales, eficientes que permitan el mayor aprovechamiento de los recursos en procesos de 

fusión, downsizing y creación de nuevos servicios, mediante herramientas Kaizen y Lean Six Sigma, robotización e inteligencia 

de negocio. 

5 William Conde Betancourth 
Especialista en mejoramiento de la calidad y la productividad experiencia en implementar sistemas de gestión, sistemas de 

medición de la productividad con herramientas de TPM, lean six sigma, en empresas de Colombia, Perú, México y el Salvador .

6 JORGE PERDOMO

Ingeniero de Sistemas e Ingeniero Industrial con especialización en Calidad, con 25 años de experiencia en gerencia de 

Proyectos de Tecnología especialmente en compañías multinacionales de manufactura de productos farmacéuticos y de 

consumo masivo en Latinoamérica. Consultor con amplia experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones 

de software y de optimización de los procesos de negocio a través de la utilización de la Norma ISO 9001 de Gestión de la 

Calidad y de Gestion de la Innovación. Empresario por más de 15 años, actualmente es socio fundador de la firma de 

consultoría Tecnología & Asociados Limitada la cual provee soluciones integrales en informática.Toda la experiencia obtenida 

en compañías multinacionales permite agregar valor a los negocios de los emprendedores desde el punto de vista 

Organizacional, Optimización de Procesos y de Direccionamiento Estratégico.

7 Jose Manuel Linares Montes

Soy profesional en Ingeniería Industrial, pendiente de titulación en MBA virtual, especialista en productividad con 20 años de 

experiencia en el área gerencial y dirección logística en empresas de diferentes sectores, amplio conocimiento en planeación y 

desarrollo de proyectos de mejoramiento productivo, control operacional, Planeación Estratégica, Producción, Logística (SCM), 

Mercadeo y Finanzas, con Certificación Green Belt Lean Six Sigma. Con competencias para trabajar en equipo y liderar grupos 

hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

Participe como Especialista Senior con el Banco Mundial, Departamento Nacional de Planeación -DNP- y el Centro Nacional de 

productividad -CNP- en el Proyecto Piloto de Extensión Tecnológica aplicado al Sector Autopartes en Colombia.  

8 Álvaro Salazar Esquivel

1. Desarrollo de Diagnósticos Áreas de Gestión utilizando  Herramientas Tecnológicas de digitalización 

2 Estandarizar procesos Estratégicos - Tacticos-Operativos

3 Formulación de estructuras curriculares basadas en Estándares y Normas de Competencias Laborales para el Sector 

Empresarial 

4. Dominio de los Esquemas de Certificación Sistemas de Gestión- Prducto-Certificación Personas

5. Formación de Auditores Sistemas de Gestión (ISO 19011)

6. Experto Técnico ONAC (  vigilancia y Testificación de Requisitos ) de Organismos Evaluadores de la Conformudad "OEC"



9 Fiorella Gandini Rossi

Ingeniera Industrial con especialización en Gerencia de producción de artes gráficas. Con experiencia de mas de 20 años en 

administración de producción y la cadena de abastecimiento y en  gerencia de proyectos de transformación digital.

Hice parte del equipo implementador de la E-Business Suite de Oracle en las empresas del Grupo Carvajal en Latinoamérica . 

Actualmente Asesoro empresas en el modelamiento, análisis y optimización de procesos enfocados a la cadena de 

abastecimiento y en la transformación digital de dichos procesos.  Soy consultora master certificada de la Cámara de Comercio 

de Cali y soy extensionistas para el programa de Fábricas de productividad del ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

10 ARMANDO Alfonso Paredes Molina

Ingeniero Químico especialista en gerencia de logística, con más de 20 años de experiencia en el manejo de cadenas de 

abastecimiento, almacenes y centros de distribución, montaje y administración de plantas de producción, consultorías de 

logística especializada y docencia universitaria.

11 Luis Miguel Quiceno Cruz

Ingeniero Industrial, Magíster en Administración de Empresas, Black Belt Lean Six Sigma certificado Internacionalmente con 

más de 11 años de experiencia en la estructuración, liderazgo y desarrollo de planeación estratégica en empresas multilatinas 

con presencia en Colombia, Chile y Ecuador, obteniendo resultados tangibles que generan valor para los stakeholders. 

Amplia experiencia en desarrollar proyectos de productividad empresarial y laboral en plantas de producción, y empresas de 

servicios, lo que permita generar valor en todos los procesos de la compañía mediante la implementación de modelos de 

innovación y creación de modelos de negocio, Industria 4.0 y metodologías de mejora continua como Lean Six Sigma, Lean 

Manufacturing, Lean Service, Lean Construction (Universidad EAFIT) y estrategia empresarial obteniendo ahorros considerables 

en los proyectos implementados. 

Líder, activo, adaptable, diplomático y analítico con habilidades para el pensamiento estratégico, experto en resolución de 

problemas de manera rápida, obteniendo soluciones eficientes y sólidas con trabajo en equipo. 

12 María Ximena Rodríguez Guerrero

Administradora de Empresas, egresada de la Universidad del Valle, con maestría en gerencia de proyectos experiencia laboral 

en Coordinación de Servicio al cliente, Coordinación Administrativa de Ventas y Coordinación Administrativa de Proyectos, 

asesorías y consultorías en empresas del sector público, privado  y en Organizaciones No Gubernamentales.

13 Gustavo Díaz Rojas

Profesional con amplia experiencia es áreas de gestión humana y desarrollo organizacional manejando procesos formación y 

desarrollo, capacitación, clima y cultura, evaluación por competencias, programas de felicidad y bienestar organizacional, 

métodos de desarrollo de estilos de autoliderazgo y liderazgo de equipos, apoyo formativo en tejido social y sana convivencia 

para los comités. Así mismo cuento con amplia experiencia en gestión de cadenas de abastecimiento con conocimiento en 

desarrollo y gestión de proyectos, implementación y desarrollo de modelos de suministro con alto impacto en capital de 

trabajo, redes colaborativas para el impulso de nuevos proveedores y modelos de eslabones para la prestación de servicios en 

la cadena, distribución en última milla y operaciones regionales.

Formación en Psicología, Especialista en gerencia logística, Master en Dirección de Operaciones y Calidad, Coaching Certificado, 

Certificado en Felicidad y Bienestar Organizacional



14 OSCAR ELADIO LUNA VALENCIA

Especializado en la Optimización de los Procesos Productivos mediante filosofía Lean. Teniendo como base principal el Talento 

Humano, enfocado en la agilización de los procesos, disminución de desperdicios y motivación del personal. Soy Magister en 

Ingeniería Industrial con Certificación Internacional en Lean  especializaciones en Control Total de la Calidad y la Productividad, 

Gerencia de Producción y Eficiencia energética. Laboré durante 28 años en el sector industrial y durante tres años he estado 

desempeñándome como consultor.

15 Gabriel Concha Arango

Economista, Magíster en Ingeniería Industrial y Extensionista Tecnológico certificado por Georgia Tech; especialización en 

analítica aplicada a los negocios (en proceso de grado). Énfasis en consultoría, fortalecimiento empresarial y gestión de 

proyectos. Conocimiento y experiencia en gestión financiera, gestión organizacional, sistemas de información para la toma de 

decisiones, formulación, gestión operativa y logística de proyectos. Planeación y fortalecimiento estratégico y alta capacidad 

para el manejo de herramientas TIC aplicadas a la toma estratégica de decisiones.

16 OLGA HERNANDEZ MARTINEZ
Ingeniera Industrial y  Administradora. Capacitada para tomar decisiones con responsabilidad y Liderazgo, Apta para crear, 

dirigir, trabajo en equipo, proactiva, dinámica, habilidad administrativa y comercial   y con alta capacidad de aprendizaje.

17 Gloria Inés Valderrama Alvarez

Ingeniera Industrial con especialización en Sistemas Gerenciales en Ingeniería y Maestria en Gerencia de Proyectos, con 23 

años de experiencia en el diseño, mejoramiento de procesos e implementación de proyectos en el sector financiero y de 

servicios.   Con capacidad para implementar mejoras bajo la metodología Lean.

18 Claudia Ximena Ayora Piedrahita 

Ingeniera industrial con maestría en ingeniería, estudiante de psicología. Experta en mejoramiento de la productividad 

operacional en empresas manufactureras y de servicios a través de herramientas lean. Experiencia en mejoramiento de la 

productividad laboral a partir de herramientas lean, gestión del conocimiento y desarrollo de estrategias motivacionales. Con 

amplia experiencia en planeación y programación de la producción, del personal y de las operaciones. 

19 KATHERINE FRANCO

Administradora de negocios, Especialista en Finanzas, con 18 años de experiencia en gerencia administrativa y financiera ; 

capacidad para crear, organizar y gestionar los procesos administrativos y financiero de una compañía;   5 años de experiencia 

como consultora y mentora en areas financieras y organizacional, por medio de útiles herramientas para que los empresarios 

logren aplicarlos fácilmente en sus negocios. 

20 Eduardo lozano

Administrador de Empresas experto en desarrollo de canales y mercados, planeación estratégica, desarrollo de estrategias 

comerciales y de compensación, diseño de proyectos y en la formación de equipos de trabajo empoderados. 

Especialista en mercadeo y ventas con 19 años de experiencia en empresas productoras, comercializadoras y de retail a nivel 

nacional.

Líder orientado a resultados con excelentes relaciones interpersonales, comunicación efectiva, pensamiento analítico y 

estratégico.



21 Harold Andres Garcia

Contador Público bilingüe, con 20 años de experiencia profesional contable. Líder de equipos de auditoría en la planeación y 

desarrollo de auditorías financieras, de procesos y gestión en Colombia. Practica demostrada para la definición de planes de 

trabajo en diferentes empresas nacionales y multinacionales, orientadas al logro de los objetivos estratégicos. Alta capacidad 

de analizar los estados financieros de las compañías, con el objetivo de identificar áreas críticas, debilidades y proyecciones 

financieras. Excelentes relaciones personales y destreza para discutir situaciones complejas de control interno y hallazgos de 

auditoría con funcionarios de alto nivel gerencial.

22 Alvaro Triana Soto

Consultor senior altamente experimentado en la creación de valor para todo tipo de empresas a través de su pericia en 

múltiples sectores de la economía, su innovación metodológica y sus habilidades de comunicación tanto oral como escrita. Ha 

trabajado en las mejores empresas de consultoría internacional como Arthur D. Little, McKinsey, Korn/Ferry y desde el año 

2002 como consultor independiente en toda la región de las Américas (Desde Canadá hasta Argentina). Excelente facilitador, 

coach, instructor y entrenador. Ha trabajado en su práctica profesional con más de 100 PYMES y Emprendedores del país, a 

través de aceleradoras, programas docentes y programas impulsados por el gobierno como INNPULSA y Fábricas de 

Productividad.

23 Rosina Amaya Palacios

Más de 38 años de experiencia en el sector de gastronomía. Como Fundadora de Tamarindo Taller, ha enseñado gastronomía a 

más de 7.500 estudiantes y asesorado negocios gastronómicos en diferentes ciudades de Colombia y en Tampa (USA). Ha 

ofrecido catering para compañías multinacionales y nacionales de la ciudad de Cali. Consultora de la Cámara de Comercio en el 

programa “De Cocinero a Empresario” Especialista en: diseño de productos alimenticios, estandarización de procesos, 

mejoramiento de procesos de inventarios y compras, administración financiera de negocios gastronómicos.

7. Recursos Humanos / Adaptación al cambio / Productividad Laboral

No. NOMBRE CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL

1 María del Rosario Torres Echeverri

Ingeniera Administradora, especialista en Desarrollo Humano, Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el 

Desarrollo con de 20 años de experiencia en: *Incremento de la productividad en los sectores público y privado. 

*Fortalecimiento de capacidades del talento humano y desarrollo humano integral. *Procesos efectivos de gestión del cambio. 

*Gestion de proyectos sociales, ambientales y productivos. *Seguimiento, implementación y evaluación de proyectos. 

*Generación de alianzas y sinergias *Elaboración de modelos de negocio, planes de negocio y análisis financieros. *Diseño de 

estrategias de mercadeo y comercialización. *Diseño y desarrollo de procesos de Formación con metodologías de alto impacto 

y poder transformador. *Procesos de Construcción de Paz, Convivencia Armónica y Desarrollo Sostenible.

Orientada y focalizada a aportar valor en las organizaciones propiciando un trabajo de adentro hacia afuera.

Profundo reconocimiento del territorio colombiano, al haber liderado procesos en más de 800 municipios del País con recursos 

públicos, privados, nacionales e internacionales.



2 Claudia Ximena Ayora Piedrahita 

Ingeniera industrial con maestría en ingeniería, estudiante de psicología. Experta en mejoramiento de la productividad 

operacional en empresas manufactureras y de servicios a través de herramientas lean. Experiencia en mejoramiento de la 

productividad laboral a partir de herramientas lean, gestión del conocimiento y desarrollo de estrategias motivacionales. Con 

amplia experiencia en planeación y programación de la producción, del personal y de las operaciones. 

3 Fernando Alberto Pérez Acosta

Consultor, Coach y Mentor Organizacional, profesional en Ingeniería Industrial, Magister en Administración de Empresas 

(MBA), Especialista en Gerencia y Administración de Sistemas de Gestión de la Calidad y miembro de ACLAT (Asociación de 

Conferencistas de Latinoamérica). Cuenta con más de 18 años de experiencia en las áreas de Procesos, Servicio al Cliente, 

Sistemas de Gestión de la Calidad y aplicación de modelos PMI (Gestión de Proyectos) e ITIL (Gestión de Servicios de 

Tecnología). 

Consultor Organizacional en las áreas de Planeación Estratégica, Gestión de Proyectos  y Desarrollo Organizacional. Dentro de 

su experiencia ha desarrollado consultorías y asesorías en más de 100 empresas de los sectores de servicios, producción y 

tecnología.

Actualmente se dedica a prestar servicios de Coaching Personal, Ejecutivo y de Equipos, Consultoría en Planeación e 

Implementación Estratégica, Consultoría en Gestión de Procesos, Diagnóstico y Gestión Organizacional, Transformación 

Cultural y a realizar procesos formativos de fortalecimiento en Habilidades Gerenciales, Liderazgo, Desarrollo Personal y 

Proyecto de Vida.

4 Carlos H Betancourth 

Ingeniero Industrial con especialización en Gerencia de Producción. Mis responsabilidades han estado orientadas al liderazgo y 

jefatura de las áreas de ingeniería, especialmente enfocada a la optimización de procesos productivos, incremento de la 

eficiencia en planta, implementación de proyectos de mejora continua, dirección de los procesos de planeación, disminución 

de desperdicios y tiempos perdidos, reducciones de costos, medición y análisis de estándares de productividad y de eficiencia 

OEE para detección de mejoras enfocadas. Así mismo, responsable de liderar equipos de trabajo interdisciplinarios, 

elaboración, ejecución y control de presupuestos de inversión. Cuento con conocimientos de Manufactura de Clase Mundial, 

Lean Manufacturing, Lean Six Sigma y aplico metodologías de mejoramiento como TPM para asegurar la disponibilidad y 

confiabilidad prevista de las operaciones, de los equipos y del sistema.

5 Andres Marmolejo 

Ingeniero industrial, Magíster en Sistemas integrados de gestión, maestrante MBA, especialista en higiene y seguridad 

industrial. Más de 10 años de experiencia en consultoria de alto impacto a la organizaciones, en temas estratégicos 

administrativos, de calidad y seguridad, entre otros. 

6 Oscar Danilo García 

Ing. Agroindustrial con Maestría en Administración de Empresas, MBA con énfasis en Emprendimiento y Empresas Familiares, 

experiencia en Consultoría, formulación de planes de negocios. Acompañamiento en procesos dé Escalamiento empresarial, 

formador de consultores y mentores, participación en programas a nivel nacional Valleimpacta, Apps.co ValleE, Innpulsa, etc, 

conferencista y expositor en foros de Empresas Familiares y Gobierno Corporativo 



7 JESUS ANTONIO MADRID SERNA

Líder en procesos de Gestión Humanas con amplia experiencia en plantas Industriales de empresas multinacionales, 

implementando programas de excelencia en clima laboral, reducción de accidentes, manejo del personal con estabilidad 

reforzada, profesionalización del personal operativo potenciación del desempeño, implementación de equipos de alto 

desempeño y equipos auto dirigidos. Con habilidades para el relacionamiento, desarrollo de equipos de trabajo, comunicación 

asertiva y resolución de conflictos.

Tengo formación como consultor master de la cámara de comercio, Especialista en Gestión del Talento Humano y Maestría en 

Administración. 

8 JESSICA TRIANA

Consultora en Desarrollo Organizacional y Transformación Cultural.

Certificada en SCRUM. Con una trayectoria de más de doce años en organizaciones como líder  de la función de marketing y 

comunicación corporativa lideró equipos multifuncionales, trans-generacionales y multiculturales, de marketing y ventas, en 

sectores económicos como tecnología, cuidado personal e industrial.   Ha entrenado equipos comerciales en COPA Airlines, 

ORIFLAME, FITNESS 24 SEVEN,  Xerox, Saint Gobain, Belcorp, Copa Airlines, Avianca, Oriflame, Cotransur, Expreso Andino, 

Fiscalía Nacional, ETB, Cruz Verde, Drugstore, Cámara de Comercio de Bogotá, McCann, Universidad de Cundinamarca, 

Politécnico Grancolombiano, LAS Cargo, Alcaldía de Tenjo, entre otros. 

Coach Ontológico Profesional ACTP. Certificado de TeamPower México. 

Miembro de la International Coaching Federation (ICF) 

Certificada en Gamification and Games de Wharthon University. 

Certificación metodología diagnóstica Eneagrama Integral 

Certificación coaching de equipos de Coaching Hall International

Formador de formadores. Cámara de Comercio de Bogotá

Comunicadora Social y Periodista Corporativa Universidad Externado de Colombia. 

Especialista en Mercadeo Estratégico del Colegio de Estudios de Administración

Estrategias de Coaching Ejecutivo. Liderarte México

Coaching Sistémico y constelaciones familiares por Marco Leone. MCC

Practitioner Programación Neuro Lingüística. 

9 Juan Felipe Cadavid Jaramillo

Consultor certificado a nivel internacional en metodologías diversas relacionadas con el liderazgo, la comunicación y los 

equipos efectivos de trabajo. Con intervenciones directas de capacitación y consultoría en España, Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Argentina, Republica Dominicana, Chile, Brasil y Estados Unidos.

Consultor para diferentes organizaciones multinacionales, destacándose sus aportes en dirigir los esfuerzos de los líderes de 

primero y segundo nivel al logro de los objetivos organizacionales, durante sus más de 25 años de práctica profesional.

Profesor en Postgrado y MBA  de diferentes universidades en América Latina y España. 



10 Jose Manuel Linares Montes

Soy profesional en Ingeniería Industrial, pendiente de titulación en MBA virtual, especialista en productividad con 20 años de 

experiencia en el área gerencial y dirección logística en empresas de diferentes sectores, amplio conocimiento en planeación y 

desarrollo de proyectos de mejoramiento productivo, control operacional, Planeación Estratégica, Producción, Logística (SCM), 

Mercadeo y Finanzas, con Certificación Green Belt Lean Six Sigma. Con competencias para trabajar en equipo y liderar grupos 

hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

Participe como Especialista Senior con el Banco Mundial, Departamento Nacional de Planeación -DNP- y el Centro Nacional de 

productividad -CNP- en el Proyecto Piloto de Extensión Tecnológica aplicado al Sector Autopartes en Colombia.  

11 Álvaro Salazar Esquivel

1. Desarrollo de Diagnósticos Áreas de Gestión utilizando  Herramientas Tecnológicas de digitalización 

2 Estandarizar procesos Estratégicos - Tacticos-Operativos

3 Formulación de estructuras curriculares basadas en Estándares y Normas de Competencias Laborales para el Sector 

Empresarial 

4. Dominio de los Esquemas de Certificación Sistemas de Gestión- Prducto-Certificación Personas

5. Formación de Auditores Sistemas de Gestión (ISO 19011)

6. Experto Técnico ONAC (  vigilancia y Testificación de Requisitos ) de Organismos Evaluadores de la Conformudad "OEC"

12 Paola Andrea Acosta Burbano

Profesional en administración de empresas, con Maestría en Finanzas y experiencia como gestora del programa

fábricas de productividad en el suroccidente del país en la versión 2019 y 2020; he trabajado como consultora y

como directora financiera y administrativa en empresas Nariñenses.  Con amplios conocimientos en

productividad, análisis financiero, gestión comercial, evaluación de proyectos, análisis y evaluación de indicadores de gestión, 

NIIF, presupuesto y flujo de caja. Estoy interesada en ser consultora en áreas financieras, administrativas, gestión comercial y 

planeación estratégica. Naturalmente proactiva, orientada a obtener

resultados eficientemente, con un alto sentido de responsabilidad e interés en el aprendizaje continuo, con iniciativa de 

liderazgo y buena disposición para trabajar en equipo.

13 LUIS FERNANDO CAICEDO FERNANDEZ

Abogado experto en Derecho Comercial, Financiero, Insolvencia y Conciliación. Especialista en administración de empresas. 

Miembro de juntas directivas de empresas del sector de servicios (salud, financiero, seguros) Charlista en temas de 

autoconocimiento y superación personal. 



14 Diana casabianca

	Consultora en transformación organizacional, Profesional en Administración en Mercadeo de la Universidad Politécnico 

Grancolombiano y  Diplomada en Gerencia de Marketing y Ventas en la Universidad Industrial de Santander Mas de 19 años 

de experiencia en áreas comerciales, reclutamiento, dirección y control de la fuerza de ventas, mantenimiento de 

empresas. Consultora y conferencista internacional en países como Colombia, Chile, México y Panamá de referencia en temas 

de Dirección, Motivación y Ventas, ha desarrollado posiciones directivas para empresas de servicios : Directora Comercial 

(Salud Total, Colsanitas Medicina prepagada) Directora Comercial (Elite Group); Directora Nacional de Ventas (Colmena ARL) 

Gerente Comercial (Marketing Pool); Gerente zona centro en mantenimiento de empresas (Colsubsidio); consultora Top Senior 

(OTTO WALTER Colombia)

Directora Diplomado Habilidades Gerenciales Uniagustiniana 2020

15 Fernando Plata

Amplia Experiencia en Gerencia de Equipos Multiculturales en América Latina * Humanista Contemporáneo y Emprendedor * 

Capacitador en Metodologías Comerciales * Conferencista Internacional de Felicidad * Profesor de Inteligencia Emocional * 

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes y Especialista en Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana * 

Coach Ontológico Profesional * Delivering Happiness MC Facilitator * Practicante Licenciado en la Ciencia de la Felicidad en el 

Trabajo * Certificación en Sicología Positiva * Certificación en la Ciencia de la Felicidad * Estudios en Sicología Moderna y 

Budismo * Certificación en Introducción a la Filosofía * Certificación en Religión y Ciencia

16 Rubria Elena Gomez E
Abogada asesora en las empresas del sector real y financiero, con conocimiento en los mecanismos alternos de solución de 

conflictos.

17 David Mendez Olave

Profesional en Administración de Empresas, Docente, Gestor, facilitador,conocimientos, habilidades, experiencia y valores que 

han permitido la puesta en práctica de procesos administrativos, y de emprendimiento con  logros y desempeño exitosos. 

Asesor, líder en el sector financiero,  capacitación de personal,  para el logro de metas 

Estratega, multiplicador y facilitador de cambio en las comunidades a través de la Educación creación y gestión de empresa 

.Creador por excelencia en el área de la Administración Efectiva  y  mercadeo Estratégico con proyectos de semilleros 

experienciales en negocios.

18 ALBA LUCIA MURILLO MAYA 

Inclinación al logro de objetivos, carisma, recursiva, habilidad de trabajo en equipo e individual, buenas relaciones 

interpersonales, con habilidades en comunicación autentica y constructiva, coordinación impecable que me permite mayor 

interacción y dialogo entre los miembros de una comunidad. Alto sentido de responsabilidad y pertenencia, adaptabilidad al 

cambio y fácil aprendizaje. Como conciliadora y resolutora  frente al deber ser me caracteriza la imparcialidad, libre de 

tendencia o favoritismo, abierta a la escucha, flexible y objetiva, con compromiso para ayudar a las partes en conflicto a lograr 

acuerdos satisfactorio. 



19 Gustavo Díaz Rojas

Profesional con amplia experiencia es áreas de gestión humana y desarrollo organizacional manejando procesos formación y 

desarrollo, capacitación, clima y cultura, evaluación por competencias, programas de felicidad y bienestar organizacional, 

métodos de desarrollo de estilos de autoliderazgo y liderazgo de equipos, apoyo formativo en tejido social y sana convivencia 

para los comités. Así mismo cuento con amplia experiencia en gestión de cadenas de abastecimiento con conocimiento en 

desarrollo y gestión de proyectos, implementación y desarrollo de modelos de suministro con alto impacto en capital de 

trabajo, redes colaborativas para el impulso de nuevos proveedores y modelos de eslabones para la prestación de servicios en 

la cadena, distribución en última milla y operaciones regionales.

Formación en Psicología, Especialista en gerencia logística, Master en Dirección de Operaciones y Calidad, Coaching Certificado, 

Certificado en Felicidad y Bienestar Organizacional


