Perfil Consultores
Eje temático No. 1 Gestión Comercial
No.

Nombre Consultor

Perfil Profesional

1

Ana Carolina Jiménez
Calderón

Economista y Magister en Mercadeo de la Universidad ICESI. Especialista en Management de la CQU de Australia, especialista en
mercadeo de la Universidad Javeriana Cali, certificada InBound por Hubspot . Gerente de mercadeo con más de 12 años de
experiencia en empresas del sector de consumo masivo e industrial, como Productos Yupi, Harinera del Valle, Colombina y Fanalca.
Trabajando estrategia de marca, trade marketing y marketing digital. Diseño y ejecución de planes de mercadeo, desarrollo y
lanzamiento de nuevos productos. Asesora en estrategia de marketing, capacitadora en marketing digital.

2

Andrés Felipe Molina Orozco

EMBA de Temple University, MBA de Pontificia Universidad Javeriana, Ingeniería Industrial de Universidad Icesi. 11 años
acompañando a compañías en diferentes sectores a redirigir sus esfuerzos para alcanzar su éxito. (www.tracest.com)

3

Andres Felipe Portilla Unda

Actualmente soy mentor empresarial de la cámara de comercio de Cali, Tengo más de 16 años de experiencia en ventas, he trabajado
en distintos sectores económicos creando y liderando equipos comerciales, esta labor me ha dado el bagaje para ser hoy un consultor
comercial y poder desarrollar modelos comerciales, diseñar planes de compensación, redes de mercadeo, distribución y así poder
perfilar el personal idóneo para cada reto comercial.

4

Carlos Tulio Fernández
Mayorga

Máster en Administración Internacional (University of Miami Miami, USA), Licenciatura en Publicidad y Mercadeo (Marquette
University Milwaukee, USA), Inversionista en Financiación de Emprendimiento y Fondos de Capital (Universidad de los Andes),
bilingüe, con más de 17 años de experiencia trabajando en compañías multinacionales ocupando cargos desde: Director de Cuentas,
Director Estratégico, Director de Servicio al Cliente hasta llegar a ser Vicepresidente. Amplio conocimiento y experiencia desarrollando
y creando marcas de consumo masivo, creativas, innovadoras y estratégicas, impactando a todo Latinoamérica, USA y el mercado US
Hispanic.

5

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.

Gustavo Vargas Zambrano

Socio fundador de la firma WORKFIX CONSULTING, consultor estratégico con más de 13 años de experiencia en implementación de
proyectos de mejora en grandes empresas de producción, comercializadoras y de servicios, consultor en técnicas efectivas de gestión,
elaboración de proyectos, diseño e implementación de estrategias en modelos de negocios para clientes y canales, estructuración del
área de ventas y mejoramiento del proceso comercial, presupuesto maestro, sistema de costos, viabilidad de proyectos, gestión por
procesos, planeación estratégica, diagnósticos organizacionales, gerencia interina de empresas. Perfil que apunta al logro de los
objetivos, con entrenamiento de equipos de alto rendimiento, docente de universidades, entrenador de equipos de alto rendimiento.

Heiner Alberto Martínez
Moreno

Administrador de Empresas, Ingeniero Humano, Life Coach, Lic. Benziger Thinking Styles, PNL, PNIT I - II, Conferencista, Gestor de
Procesos de Transformación Empresarial, Empresario, Asesor Corporativo con experiencia en Liderazgo de Equipos en compañías
nacionales y multinacionales de diferentes sectores de la economía. Soy una persona empática, entusiasta, con una gran capacidad de
escucha, doy lo mejor de mi siempre, me considero un aprendiz permanente de la vida, amo profundamente lo que hago y ver los
resultados positivos de transformación interior en las personas y en las empresas me llena de mucha satisfacción.

Jairo Hernandez

Ingeniero Industrial con especialización en Administración de empresas, con 16 años de experiencia como Gerente General en una
compañía multinacional y en una compañía de manufactura, en el sector de consumo masivo e industrial, conocedor del canal retail,
canal mayorista y B2B. He liderado e implementado estrategias para las áreas comerciales, logísticas, producción y administrativas,
redefiniendo modelos de negocios en varios mercados. Cuento con alta habilidad de pensamiento analítico, estructurado y de gran
orientación al logro que me permite identificar oportunidades de mejoramiento continuo en los procesos, garantizando la
optimización de recursos y el cumplimiento de los objetivos.

9

Javier Ayala

Ingeniero Mecánico, Especialista en Administración de Negocios y Maestría en Ingeniería, con énfasis en sistemas de Calidad y
productividad. Certificaciones: Black Belt en Six Sigma, Desing Thinking y Análisis de Inversiones en Working Budget. Amplia
experiencia en Proyectos de productividad, orientados a identificar y resolver retos y problemas, mejorar el desempeño de los
procesos y las personas, logrando reducción de costos, tiempos de ciclo, mejora en la calidad y satisfacción de los clientes,
implementando la metodología Lean Six Sigma. Experiencia en diseñar e implementar estrategias comerciales, de continuidad y
modelo de negocio; diseño de la oferta de valor y el proceso de gestión comercial. Responsable por el logro de los objetivos,
liderando y apoyando la fuerza de ventas, aplicado herramientas de venta consultiva, en las que se destacan: Lincoln Electric,
Oxígenos de Colombia, Praxair Inc; Proyecto Imparables, Colombia Productiva(CP)-ICONTEC.

10

Jenny Manzano Parra

Economista de la universidad autónoma de Occidente, con 30 años de experiencia en el área de ventas ocupando cargos regionales y
nacionales como Gerente de Ventas en grandes empresas de consumo masivo e industrial. Alta capacidad de liderazgo de equipos,
generación de estrategias de ventas y mejoramiento del proceso comercial.

6

7

8

11

Jeridhalfer Amariles Llamoza

Profesional en sistemas de información, especialista en metodologías internacionales de fortalecimiento y crecimiento de MYPIMES,
empresario y consultor desde hace 14 años a nivel nacional prestando servicios de consultoría al grupo COOMEVA y todas sus
empresas afiliadas, creador y CEO del instituto de investigación de mercados y consultoría INVESCO actualmente en estructuración.

12

José Luis Mantilla Redondo

Candidato a Magister en Dirección comercial y Marketing. Especialista en Gerencia comercial, Administrador de Empresas 16 años de
experiencia comercial potencializando equipos de ventas y 5 años realizando acompañamiento en gestión comercial

Juan Laverde

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.

Juanita Hernandez

Master en Neuromarketing 20202. Universidad la Rioja, España. Especialista en Mercadeo 2004. Universidad Autónoma de Occidente.
Comunicadora social – periodista 2002. Universidad Autónoma. Diseñadora de experiencia de cliente, marketing sensorial y
momentos de verdad EMOT. Especialista en diseño y desarrollo de estrategias de marketing digital, branding, mercadeo estratégico, y
servicio al cliente. Más de 15 años de experiencia en análisis, estudio y posicionamiento de marca. Más de 6 años en estructuras de
marketing relacional, ventas y campañas por nicho de mercado. Amplia experiencia en capacitación de personal de ventas y servicios.
Formado y Consultora Especializada para los programas de Prospera, Empréndelo y Proyectos Especiales de Cámara de Comercio.
Directora de Mercadeo y Comunicaciones Universidad CUDES

Julián Andres Hincapié

Maestrante (MBA), Administrador de Empresas, experto en Negocios Internacionales, con una experiencia en el Apoyo Estratégico
para Desarrollar, Ejecutar y Controlar PLANES de CRECIMIENTO EMPRESARIAL NACIONAL E INERNACIONAL, Utilizando Herramientas y
Metodologías del Trabajo día a día en Empresas Multinacionales, rentabilidad, rutas de precios, ruta del producto, propuesta de valor,
sistemas de gestión, innovación y desarrollo, supply chain, costo de servir, conectividad. con mas de 20 años de experiencia en
Gestión Comercial Nacional en Internacional, Desarrollo y Sofisticación de Producto, Logística.

16

Liliana Díaz Gallego

Profesional en Administración de Empresas, Empresaria, Coach y Mentora de emprendimiento, vida, finanzas saludables con estudios
en Administración de Empresas y coaching, experiencia en liderar procesos de planeación, organización y dirección en empresas de
sector comercial. Hace 12 años hace procesos de coaching con emprendedores para descubrir su propósito, alinearlo a sus negocios, a
generar planes de acción, diseñar estrategias y a pasar de decisiones a acciones

17

Patricia López Trujillo

Consultora que acompaña a otros a lograr sus sueños

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.

Sandra Victoria Mejía
Cuartas

Administradora de Empresas, 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 gerenciamiento de proyectos, desarrollo
de nuevos negocios, posicionamiento de marca y manejo de equipos alto desempeño en compañías nacionales y multinacionales
contribuyendo de forma significativa en la construcción de valor del negocio, marcas y mercados. Innovadora, apasionada, 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.

Viviana Cárdenas Hernández

Ingeniero Financiero, especialista en Alta Gerencia, consultora de negocios, con más de 12 años de experiencia en la gestión de los
ecosistemas de emprendimiento e innovación. Consultor Máster de la Cámara de Comercio de Cali y facilitador de innovación
certificada por el Global Innovation Managment Institute – GIMI (Boston) y el Centro de Innovación (Bogotá). Mentora de programas
como Fábricas de Productividad (Colombia Productiva), Emprendentón (Innpulsa Colombia), Catalizadores de la Innovación (MinTIC),
Alianzas Por La Innovación (Cámara de Comercio de Cali y Sistema General de Regalías). Así como, jurado de evaluación para la
selección de emprendimientos de la Copa Mundial de Emprendimiento y el Programa Acelera Región para el Valle del Cauca.
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Eje temático No. 2 Marketing Digital
No.

1

2

Nombre Consultor

Perfil Profesional

Ana Carolina Jiménez
Calderón

Economista y Magister en Mercadeo de la Universidad ICESI. Especialista en Management de la CQU de Australia, especialista en
mercadeo de la Universidad Javeriana Cali, certificada InBound por Hubspot . Gerente de mercadeo con más de 12 años de
experiencia en empresas del sector de consumo masivo e industrial, como Productos Yupi, Harinera del Valle, Colombina y Fanalca.
Trabajando estrategia de marca, trade marketing y marketing digital. Diseño y ejecución de planes de mercadeo, desarrollo y
lanzamiento de nuevos productos. Asesora en estrategia de marketing, capacitadora en marketing digital.

Ana María Barrera

Profesional en Recreación, Especialización de Mercadeo en Universidad Autónoma de Occidente Cali , experiencia en gestión
comercial. orientada al logro de metas, diseño e implementación de estrategias comerciales y seguimiento al cumplimiento de los
presupuestos planteados, gestión y administración de producto: Enfocado en la rentabilidad a través de una óptima distribución del
producto según tendencia de venta, capacidad de almacenaje y características especificas por canal y zona geográfica, manejo de
redes sociales: desarrollo de estrategias de Emarketing, Social Media, Ecommerce, Community Manager (Instagram, Facebook,
YouTube, LinkedIn).

3

Andres Ruíz Reina

Publicista, Diseñador Gráfico y Consultor Empresarial en Marketing Digital interesado en hacer más visibles y rentables los negocios
de los empresarios colombianos y latinos con base en Internet. Hemos acompañado a los empresarios de Colombia en la construcción
de sus planes de marketing para que definan qué hacer, cuánto invertir y con que herramientas y talento humano lograrlo en un
momento de transformación vital para su sostenimiento en el tiempo.

4

Carlos Amézquita

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.

5

Dagny Ioanna Hurtado
Lemos

Fundadora de Marketing KPO, Co-fundadora de EVET-Marketing. Social Media Manager desde hace 6 años. Ingeniera Electrónica con
12 años de experiencia comercial. Durante los últimos 6 años ha apoyado a más de 30 empresas a mejorar su visibilidad y ventas por
redes sociales. Actualmente asesora a diferentes sectores a nivel de marketing y social media, especializándose en clínicas veterinarias
del suroccidente colombiano. Conferencista para empresas como Bayer y Facilitadora del Taller Práctico de Redes Sociales Para
Negocios Veterinarios.

6

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.

Elkin Giovanny Arcos
Ordóñez

Me llamo Elkin Arcos, soy mentor, docente y consultor de empresas agentes de cambio, llevo más de 10 años apoyando proyectos
sociales, empresariales y de emprendimiento para ayudar a las personas a hacer del mundo el lugar que sueñan. Trabajo apoyando la
gestión de proyectos en innovación social, desarrollo sostenible y empresas triple impacto. Durante varios años he participado,
acompañado y liderado diversos proyectos y emprendimientos sociales, y toda esta experiencia me ha permitido apoyar desde mi
conocimiento en el desarrollo de proyectos de innovación social. Soy profesional en ingeniería de alimentos y especialista en procesos
de intervención social de la universidad del Valle, con formación en la consultoría y mentoría en gestión de la innovación para
empresas y emprendimientos, con enfoque al desarrollo sostenible y la innovación social. Puedes conocer más sobre mi en
https://elkinarcos.co/

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.

Federico Donneys Gonzalez

Ingeniero de sistemas y administrador de empresas, con maestría en administración de empresas y aspirante a grado de Doctorado
con la Universidad de la Habana Cuba. Con experiencia en Consultoría en convenio con la Cámara de Comercio y la Universidad de
Georgia Tech para empresas del sector real. Miembro de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación y Jefe de Sistemas e Informática en el hospital San Juan de Dios y docente

Jaime Peñuela

Ingeniero Industrial bilingüe de la Universidad Javeriana, con postgrados en Mercadeo, e-business, Liderazgo y Emprendimiento
de las universidades EAFIT y McGill en Canadá. Ha trabajado en diferentes cargos en áreas comerciales y de marketing en empresas
del sector financiero y de Internet en Colombia y el exterior. Co-autor del libro: “Redes Sociales cómo usarlas para generar ventas,
no sólo likes” de venta en Amazon.

Juan Francisco Tamayo Navia

Necesidad, idea, prueba, producto correcto. Especialista en Design Thinking Llevo a cabo y acompaño procesos de innovación para
creación y mejoramiento de productos, servicios y procesos. Veo la innovación desde tres puntos de vista, el del producto al ser
diseñador industrial, el del mercado, la marca y el consumidor al tener formación y experiencia en marketing y marcas, y el del
usuario, la co-creación y la interacción usuario producto al ser especialista en Design Thinking y desarrollo centrado en el usuario. Esto
se traduce en que logro procesos de desarrollo que toman menos tiempo, cuestan menos dinero y salen al mercado con menos
errores que los procesos tradicionales para sacar un producto al mercado.

Juan Laverde

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 Sistemas de Gestión de la Calidad y Auditorias bajo las Normas ISO 9001
versión 2015.

13

Juanita Hernandez

Master en Neuromarketing 20202. Universidad la Rioja, España. Especialista en Mercadeo 2004. Universidad Autónoma de Occidente.
Comunicadora social – periodista 2002. Universidad Autónoma. Diseñadora de experiencia de cliente, marketing sensorial y
momentos de verdad EMOT. Especialista en diseño y desarrollo de estrategias de marketing digital, branding, mercadeo estratégico, y
servicio al cliente. Más de 15 años de experiencia en análisis, estudio y posicionamiento de marca. Más de 6 años en estructuras de
marketing relacional, ventas y campañas por nicho de mercado. Amplia experiencia en capacitación de personal de ventas y servicios.
Formado y Consultora Especializada para los programas de Prospera, Empréndelo y Proyectos Especiales de Cámara de Comercio.
Directora de Mercadeo y Comunicaciones Universidad CUDES

14

Liliana Díaz Gallego

Profesional en Administración de Empresas, Empresaria, Coach y Mentora de emprendimiento, vida, finanzas saludables con estudios
en Administración de Empresas y coaching, experiencia en liderar procesos de planeación, organización y dirección en empresas de
sector comercial. Hace 12 años hace procesos de coaching con emprendedores para descubrir su propósito, alinearlo a sus negocios, a
generar planes de acción, diseñar estrategias y a pasar de decisiones a acciones
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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.

16

Natalia Londoño Rosas

Soy La Nata. Comunicadora social, SCRUM Product Owner y certificada en Inbound Marketing. Aunque lo anterior parece un acertijo,
te diré tres cosas sobre mí: me encanta guiar a emprendedores en la creación de su estrategia digital, soy escritora de contenidos
digitales y dirijo equipos de social media management. También soy la Co-founder de Yellow Submarine, agencia de marketing
narrativo. Podés stalkear acá: @yellow_sbm

Nathaly Aya Pastrana

Consultora, investigadora independiente y emprendedora social en mercadeo y comunicación para el desarrollo. Asesora de
organizaciones que buscan usar el mercadeo para generar desarrollo social y económico en Colombia y países en procesos de
desarrollo. Experiencia nacional e internacional trabajando con el sector privado, la academia y el tercer sector. Experiencia de más de
11 años en mercadeo y comunicación organizacional, esto incluye 5 años realizando consultorías que den respuesta a las necesidades
específicas de las organizaciones acompañadas. Experiencia en el diseño de estrategias de mercadeo para nuevos emprendimientos y
para pequeñas empresas familiares con poco o sin presupuesto para publicidad. Administradora de Empresas con maestría en
mercadeo y especialización en responsabilidad social corporativa. Doctora en comunicación con enfoque en mercadeo social.
Ganadora de premios internacionales por su investigación en temas de RSE y mercadeo social. Ha sido ponente invitada en eventos
internacionales. En Twitter como @AP_Nathaly.

18

Norbey Romero Gonzalez

Profesional en Ingeniería de sistemas, especialista en gerencia estratégica de sistemas de información, Master en Marketing Digital,
certificado en herramientas de marketing y analítica web con Google, Certificado en CCNA con Cisco. Experiencia en la Docencia como:
Director de Programa de ingeniería de sistemas, Instructor con la academia de Cisco, Docente de diferentes universidades como:
UNAD, Autónoma, San Martin, Unilibre, Unicuces. Conferencista con la Cámara de Comercio de Cali. Gerente de la Agencia NRG
Digital, con experiencia en la planeación y ejecución de la estrategia de marketing digital, en la implementación y administración de
plataformas web con software libre como: sistemas de administrador de contenidos –CMS, sistemas de administrador de aprendizaje
– LMS y sistemas de administración de clientes - CRM.

19

Patricia López Trujillo

Consultora que acompaña a otros a lograr sus sueños

Ricardo Varela Realpe

Soy comunicador social - peridista de la Universidad del Valle con Magister en Ciencias Pol{iticas de la Universidad Javeriana, con
especialización en Marketing Digital por Google España. Soy, así mismo, desarrollador de software de backend y front end, con
tecnologías de Microsoft : C-Sharp, ASP NET, Web Api 2 y Net Core. Tengo experiencia en diseño web y en desarrollo de contenidos
para websites.

Sandra Victoria Mejía
Cuartas

Administradora de Empresas, 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 gerenciamiento de proyectos, desarrollo
de nuevos negocios, posicionamiento de marca y manejo de equipos alto desempeño en compañías nacionales y multinacionales
contribuyendo de forma significativa en la construcción de valor del negocio, marcas y mercados. Innovadora, apasionada, 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.

17

20

21

Eje temático No. 3 Legal / Tributario
No.

Nombre Consultor

Perfil Profesional

1

Jaime Martínez Bolaños

Contador Público MBA en Administración Internacional y Dirección de Empresas con especialidad en Sistemas Integrados de Gestión y
Auditoría, con más de 20 años de experiencia Comercial en Finanzas e Impuestos y Auditoría en empresas privadas, nacionales e
internacionales en Inversiones, en valoración de Empresas, en Banca y finanzas, telecomunicaciones, Construcción, Servicios, salud,
educación, medio ambiente, ONG, Manufacturera, servicio y food and beverages. Líder en Coach Consulting Group en procesos
Financieros de Control interno, Due Diligence Riesgos, Estrategia y eficiencia tributaria y en general de Márgenes de Adquisición
M&A, Estrategia corporativa de planificación y valoración de Empresa, incluyendo los trabajos de Auditoría y Estructura y Control
Fiscal, Creación y Valoración de Empresas y presupuestos organizacionales.

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.

3

Tulio Tovar Narváez

Abogado y contador público especialista en impuestos y consultor empresarial certificado en el Sena.

Eje temático No. 4 Logística
No.
1

Nombre Consultor
Armando Alfonso Paredes
Molina

Perfil Profesional
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.

2

3

4

5

Carlos H Betancourth C

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.

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

Jaime Martínez Bolaños

Contador Público MBA en Administración Internacional y Dirección de Empresas con especialidad en Sistemas Integrados de Gestión y
Auditoría, con más de 20 años de experiencia Comercial en Finanzas e Impuestos y Auditoría en empresas privadas, nacionales e
internacionales en Inversiones, en valoración de Empresas, en Banca y finanzas, telecomunicaciones, Construcción, Servicios, salud,
educación, medio ambiente, ONG, Manufacturera, servicio y food and beverages. Líder en Coach Consulting Group en procesos
Financieros de Control interno, Due Diligence Riesgos, Estrategia y eficiencia tributaria y en general de Márgenes de Adquisición
M&A, Estrategia corporativa de planificación y valoración de Empresa, incluyendo los trabajos de Auditoría y Estructura y Control
Fiscal, Creación y Valoración de Empresas y presupuestos organizacionales.

Mario Fernando Acosta Ríos

Magíster en Ingeniería Industrial con énfasis en logística y producción Universidad del Valle. Especialista en Logística empresarial
F.U.A.A – Escuela de Logística del Ejército Nacional. Ingeniero Industrial Universidad Nacional de Colombia. Consultor de la Cámara de
Comercio de Cali en temas de logística y mejoramiento continuo en diferentes empresas de la región. Docente universitario con
experiencia de 20 años a nivel de pregrado, posgrado y educación continua en las más importantes universidades de la región en el
área de logística, operaciones y calidad. Facilitador en procesos de capacitación a nivel empresarial en los temas relacionados. Autor
del libro: “Herramientas generadoras de valor en las actividades primarias de la cadena de valor”.

Eje temático No. 5 Organización y medición de procesos operacionales / Productividad Operacional
No.

Nombre Consultor

Perfil Profesional

1

Adriana Mosquera

Creo que la Gerencia Estratégica es la conexión del ADN corporativo con todos los niveles de la organización y de está manera se
convierte en el camino a la excelencia, logrando satisfacer las necesidades de sus clientes, generando liderazgos inspiradores y una
mayor competitividad, posicionamiento y rentabilidad a nivel organizacional. Soy Adriana Mosquera Nova, Especialista en Gerencia
Estratégica y con más de 8 años de experiencia en la cocreación de conexiones de valor en todos los niveles de las organizaciones.

2

Alonso Santana

Ingeniero mecánico, proactivo y trabajador en equipo.Ing mecánico con formación en implementación políticas y standards de
trabajo,experiencia de 30 años en calidad y mejora continua en manufactura llantas y reencauche en Latinoamérica. Auditor
iso9001,IATF16949,SGSST. Auditor global de proveedores insumos para la manufactura de llantas.

3

Alvaro Arboleda Lopez

Economista con experiencia en el sector real y solidario, ocupando cargos directivos y gerenciales. Habilidad para diagnosticar
empresas con base al uso de modelos de negocios de todos los sectores. Por la experiencia oriento con facilidad para que el
empresario diseñe su propio plan de soluciones. Fortaleza para formular soluciones a las áreas administrativa y financiera.

Alvaro 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"

5

Ana Lucia Espinosa Calero

Magister en Administración con Enfasis en Gestión Estratégica, profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, con experiencia
integral en el Direccionamiento de las áreas Financieras, de producción, logística y Comercial. Con fortalezas en la creación de
presupuestos, control y seguimiento de gastos, supply chain, Niif, planeación y control de procesos de producción. Capacidad de
estructurar, analizar, dirigir y ejecutar efectivamente las metas para la consecución de los objetivos propuestos. Alta orientación al
logro, liderazgo, trabajo en equipo y en las relaciones interpersonales.

6

Andres Felipe Portilla Unda

Actualmente soy mentor empresarial de la cámara de comercio de Cali, Tengo más de 16 años de experiencia en ventas, he trabajado
en distintos sectores económicos creando y liderando equipos comerciales, esta labor me ha dado el bagaje para ser hoy un consultor
comercial y poder desarrollar modelos comerciales, diseñar planes de compensación, redes de mercadeo, distribución y así poder
perfilar el personal idóneo para cada reto comercial.

4

Bernardo González Hoyos

Ingeniero Industrial Lean Expert - Green Belt en Six Sigma. En los últimos 3 años he participado en 33 proyectos de mejoramiento de la
productividad en 29 empresas grandes, medianas y pequeñas dentro del marco de programas de fortalecimiento empresarial
(Fabricas de Productividad, Más Productiva, entre otros). Con experiencia en la planeación y ejecución de proyectos generadores de
valor para las organizaciones, planificación e implementación de soluciones para el mejoramiento continuo de la productividad bajo
las metodologías Lean, Six Sigma y Gestión de la Rutina Diaria.

8

Carlos H Betancourth C

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.

9

Carolina Ordoñez López

Ingeniera Industria, Especialista en Sistemas de Gestión de Calidad, con conocimiento y experiencia en Planeación, implementación y
control de sistemas integrados para el mejoramiento continuo de las organizaciones: Gestión de calidad basado en la norma ISO 9001,
Gestión por competencias, Gestión estratégica basada en Balance Scorecard, Excelentes relaciones interpersonales, liderazgo,
adaptabilidad al cambio y orientada al logro de resultados.

10

Clara Cruz De Kuratomi

Ingeniera Industrial, con especialización en temas de Productividad y Calidad. Con experiencia en Dirección de procesos de Calidad y
Productividad. Amplio conocimiento en Metodologías como Gestión Estratégica, Gestión de Procesos, Programa de 5S, Construcción
de Indicadores, Programas de mejoramiento participativo, Diagnostico y Evaluación de la Gestión de las organizaciones y Programas
de Acreditación en Salud. En los sectores de servicios, manufactureros, educación y salud.

11

David Cumbal

Profesional en Ingeniería Industrial con especialización en Gestión de Calidad y experiencia de más de 20 años principalmente en: a)
Formulación, Dirección e implementación de Proyectos, con diferentes entidades como Innpulsa, Sena y Cámara de Comercio de Cali.
b) Mejoramiento de procesos con enfoque a la norma de gestión de calidad, NTC ISO 9001: Lean manufacturing, Solución de
problemas y desarrollo de herramientas en Excel con Visual Basic (Macros). c) Implementación de Software ERP, principalmente
Siesa8,5 y Siesa Enterprise: principalmente en módulos de manufactura (estructura de costos y planeación MRP), inventarios, compras
y ventas.

12

Edmundo Ruiz Blanco

Consultor de empresas en las áreas de Productividad, Aseguramiento de Calidad, Mejoramiento Continuo y Sistemas de Gestión
(Calidad, inocuidad, gestión ambiental, S y ST, TPM) con más de 40 años de experiencia en ingeniería de procesos, productividad
operativa, sistemas de gestión, calidad, TPM y gestión de inventarios.

13

Elkin Giovanny Arcos
Ordóñez

Me llamo Elkin Arcos, soy mentor, docente y consultor de empresas agentes de cambio, llevo más de 10 años apoyando proyectos
sociales, empresariales y de emprendimiento para ayudar a las personas a hacer del mundo el lugar que sueñan. Trabajo apoyando la
gestión de proyectos en innovación social, desarrollo sostenible y empresas triple impacto. Durante varios años he participado,
acompañado y liderado diversos proyectos y emprendimientos sociales, y toda esta experiencia me ha permitido apoyar desde mi
conocimiento en el desarrollo de proyectos de innovación social. Soy profesional en ingeniería de alimentos y especialista en procesos
de intervención social de la universidad del Valle, con formación en la consultoría y mentoría en gestión de la innovación para
empresas y emprendimientos, con enfoque al desarrollo sostenible y la innovación social. Puedes conocer más sobre mi en
https://elkinarcos.co/

14

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.

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

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.

17

Gloria Milena Londoño

Psicóloga de la Universidad del Valle, magister en Psicología, con énfasis en Psicología organizacional, con experiencia consultoría en
procesos, diseño de sistemas de gestión, implementación del modelo de gestión por competencias, Gestión Humana, diagnostico de
clima organizacional, evaluación y selección por competencias. Docente universitario.

Javier Ayala

Ingeniero Mecánico, Especialista en Administración de Negocios y Maestría en Ingeniería, con énfasis en sistemas de Calidad y
productividad. Certificaciones: Black Belt en Six Sigma, Desing Thinking y Análisis de Inversiones en Working Budget. Amplia
experiencia en Proyectos de productividad, orientados a identificar y resolver retos y problemas, mejorar el desempeño de los
procesos y las personas, logrando reducción de costos, tiempos de ciclo, mejora en la calidad y satisfacción de los clientes,
implementando la metodología Lean Six Sigma. Experiencia en diseñar e implementar estrategias comerciales, de continuidad y
modelo de negocio; diseño de la oferta de valor y el proceso de gestión comercial. Responsable por el logro de los objetivos,
liderando y apoyando la fuerza de ventas, aplicado herramientas de venta consultiva, en las que se destacan: Lincoln Electric,
Oxígenos de Colombia, Praxair Inc; Proyecto Imparables, Colombia Productiva(CP)-ICONTEC.

7

18

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.

20

Juan Carlos Gallón

Ingeniero Industrial trilingüe (Español, Ingles y Portugués) con Licencia en Salud Ocupacional. Especialista en Ingeniería Ambiental,
Especialista en Gerencia en Salud y Seguridad en el Trabajo y Master en HSEQ & SA de la EOI en España. Mas de 20 años de
experiencia en el liderazgo de proyectos de implementación de sistemas de gestión, Capacitación, Análisis de riesgos, Auditorias
corporativas y del IFC (Banco Mundial) en Colombia, América Lati na y el Caribe. Líder de proyectos de consultoría con Ecopetrol,
Cerrejón, Biomax, TCBUEN, HOCOL, Ocensa, entre otros. Actualmente se desempeña como Gerente de HSEQ en la empresa HSEQ
Innovation, desarrollando proyectos para Colombia, USA, Republica Dominicana y Brasil.

21

Juan Carlos Laverde Serna

Ingeniero Químico, MBA Experiencia de 14 años en empresas de manufactura: Lloreda Jabones, Varela, Unilever), Coca Cola, Johnson
& Johson. 16 años de experiencia en consultoría , consultor independiente algunas empresas atendidas: Carpak, Forsa, Magnetrón,
Lafrancol, StudioF, Procaps, Colombina, Manitoba, Coats Hada International (actualmente), CCC como Extensionista .

Leonardo Moreno Aguirre

Ingeniero Industrial con formación y amplia experiencia en el sector privado en aplicación de normatividad sobre Sistemas de Gestión
de Calidad basado en Normas Técnicas Colombianas, Planeación Estratégica Corporativa, Auditorías Internas de Calidad,
Administración de Indicadores de Gestión, Gestión de Inventarios, Gerencia en estándares de SG SST, Apoyo en Formulación de
proyectos de Cooperación Nacional e Internacional, así como Estudios de Análisis de Puestos de Trabajo y de Métodos y Tiempos y
Estudios especializados en Gerencia en SG SST – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditor EN SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ .

Luis Stephan Peña Olarte

Candidato a Magister en Creación de Empresas, Universidad Icesi; Profesional Finanzas y Negocios Internacionales, Universidad
Santiago de Cali. Extensionista, Programa Transformación Productiva, Mincomercio, Industria y Turismo, ACOPI, Cámara de Comercio
Cali. Mentor certificado Proyecto "Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial” Ecopetrol, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Fundación Corca, Confecamaras, Asocajas, Acopi Nacional y Acopi Valle. Participante Red de Mentores, Cámara Comercio de Cali,
Consultor Senior y participante del equipo técnico mesa de consultoría Astin – Sena Valle del Cauca,

Marco Tulio Castaño Mejía

Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, con especialización en Gerencia de la seguridad y salud en el trabajo de
Universidad Santiago de Cali con licencia de funcionamiento N°2136; Estudios superiores de alta Gerencia, Gerencia en Recursos
Humanos, Auditor Ambiental, Auditor de Calidad y Auditor BASC. Amplia experiencia como Empleado, Asesor y consultor de empresas
nacionales y multinacionales en la implementación y certificación de: Protocolos de bioseguridad COVID-19, Sistema de gestión COVID19, Sistema integrado de gestión HSEQ-BASC, Prevención efectiva de accidentes laborales, Mejoramiento de la Productividad,
Logística y Calidad. Actualmente hago parte de la base de datos nacional del ministerio de comercio, industria y turismo como Experto
Extensionista dentro del programa Fábricas de Productividad.

Mario Fernando Acosta Ríos

Magíster en Ingeniería Industrial con énfasis en logística y producción Universidad del Valle. Especialista en Logística empresarial
F.U.A.A – Escuela de Logística del Ejército Nacional. Ingeniero Industrial Universidad Nacional de Colombia. Consultor de la Cámara de
Comercio de Cali en temas de logística y mejoramiento continuo en diferentes empresas de la región. Docente universitario con
experiencia de 20 años a nivel de pregrado, posgrado y educación continua en las más importantes universidades de la región en el
área de logística, operaciones y calidad. Facilitador en procesos de capacitación a nivel empresarial en los temas relacionados. Autor
del libro: “Herramientas generadoras de valor en las actividades primarias de la cadena de valor”.

Oscar Alfonso Delgado
Belalcazar

Ingeniero Químico, MBA, Esp. en Gerencia Ambiental. Formación adicional en sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente e
Inocuidad alimentaria. Trabajé durante 31 años en el sector azucarero y palmero en los temas anteriormente mencionados, soy
Auditor certificado en Sistemas de Gestión, recibí entrenamiento en mejoramiento continuo en el Japón. También tengo experiencia
en Planeación y Organización. Actualmente me desempeño también como profesor de posgrado en la Universidad ICESI. Buen nivel de
inglés

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.

Patricia Cubillos Rentería

Yo soy Patricia Cubillos, emprendedora, Administradora de Empresas, especialista en Producción UICESI y Seguridad y Salud en el
Trabajo USC, certificada como Mentor y Consultor Master CCC, con más de 20 años de experiencia laboral, me he desempeñado en
áreas de producción, calidad, ventas, talento humano en empresas como Carvajal, Stapel, impresores, entre otras, en entidades sin
ánimo de lucro como Fundes Fundacion Bavaria en formación empresarial integral a tenderos y experiencia de más de 10 años en
capacitación consultoría en varios sectores económicos, facilitadora de procesos de producción, talento humano SGSST, planeacion
estratégica, he participado en programas de la CCC en jornadas de mentorias en Próspera, Emprendelo y de Cocinero a empresario;
orientada a la transferencia de conocimiento, optimización de procesos y generación de valor para el negocio
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28

Ramiro Molina Valencia

Ingeniero Químico, The University of Texas, Uniandes. Director de Operaciones Johnson & Johnson Colombia, Celanese Colombiana.
Especialista en Control Estadístico de Procesos. Entrenador Acreditado del IASSC-International AssociTion for Six Sigma Certification,
USA. Master Black Belt Certificado en Lean Six Sigma.

30

Rosina Amaya Palacios

Cuento con ás 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.

31

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 .

29

Eje temático No. 6 Financiero / Costos
No.

1

2

3

4

5

Nombre Consultor

Perfil Profesional

Ana Lucia Espinosa Calero

Magister en Administración con Enfasis en Gestión Estratégica, profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, con experiencia
integral en el Direccionamiento de las áreas Financieras, de producción, logística y Comercial. Con fortalezas en la creación de
presupuestos, control y seguimiento de gastos, supply chain, Niif, planeación y control de procesos de producción. Capacidad de
estructurar, analizar, dirigir y ejecutar efectivamente las metas para la consecución de los objetivos propuestos. Alta orientación al
logro, liderazgo, trabajo en equipo y en las relaciones interpersonales.

Carmen Eugenia Quintero
Quintero

Administradora de Empresas con énfasis en mercadeo y Negocios Internacionales. Certificada en NIIF, Certificada en Bolsa, estudios
complementarios en Gerencia comercial, contable y tributaria, y gestión humana, Gestión Integral de Tesorería y formador en
desarrollo de competencias blandas de emprendimiento por el BID. Mas de 20 años de experiencia y trayectoria en el ámbito
financiero. Fui miembro activo del comité de crédito de uno de los principales bancos del país. Consultora, asesora y formadora en
temas financieros, gestión empresarial, crédito, cobranzas, cartera, emprendimiento e innovación; diseñando y desarrollando
estrategias empresariales que permiten optimizar los beneficios financieros y lograr un fortalecimiento y rentabilidad de las
organizaciones. A través de la participación y el desarrollo de programas directos o con aliados he impactado más 200 empresas y
alrededor de 1.000 colaboradores a nivel presencial y virtual. Empresaria desde hace 7 años en el sector de servicios bajo la firma
Soluciones Financieras CQ.

Diego Ortiz

Economista, especialista en Finanza, con MBA internacional. Profesional con enfoque en gestión financiera y planeación estratégica, y
amplia trayectoria en empresas de servicios logísticos, de comercialización, de servicios financieros, de ingeniería y del sector público.
Cuenta con una experiencia total de mas de 17 años en análisis económico y de riesgo sectorial, planeación financiera, planeación
logística (presupuesto, análisis de costos y rentabilidad, proyecciones financieras), , compras, negociación con bancos entre otros,
además de conocimiento en diferentes industrias. Desde octubre 2019 me desempeño como consultor en finanzas y estrategias, de
empresas pequeñas y medianas, realizando acompañamiento en análisis financiero, proyecciones financieras; optimización de costos,
de flujo de caja; valoración de negocio, entre otros.

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.

Gloria Eugenia Rodriguez
Ortega

Contador publico, especialista en finanzas y auditoria de sistemas con maestría en administración de empresas, + 25 años de
experiencia laboral en empresas privadas y publicas (Carvajal, Fanalca, Emcali, Infivalle, etc.), + 20 años de experiencia en coaching
gerencial y financiero (+ 100 empresas), + 20 años de experiencia docente (+ 4000 estudiantes, profesionales y empresarios Universidad Icesi, Universidad Libre, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad
Regiomontana de México, USC, Fenalco, Acopi), 25 libros publicados (Flujo de caja y proyecciones financieras, Valoración de
empresas, Planeación estratégica, NIFF para Pymes, Evaluación de proyectos de inversión, Contabilidad Gerencial y Finanzas
Empresariales), Director estrategia financiera de Parquesoft, Miembro de varias juntas directivas

6

Gustavo Vargas Zambrano

Socio fundador de la firma WORKFIX CONSULTING, consultor estratégico con más de 13 años de experiencia en implementación de
proyectos de mejora en grandes empresas de producción, comercializadoras y de servicios, consultor en técnicas efectivas de gestión,
elaboración de proyectos, diseño e implementación de estrategias en modelos de negocios para clientes y canales, estructuración del
área de ventas y mejoramiento del proceso comercial, presupuesto maestro, sistema de costos, viabilidad de proyectos, gestión por
procesos, planeación estratégica, diagnósticos organizacionales, gerencia interina de empresas. Perfil que apunta al logro de los
objetivos, con entrenamiento de equipos de alto rendimiento, docente de universidades, entrenador de equipos de alto rendimiento.

7

Iván Neira Hormaza

Profesional en Ingeniería Industrial con Maestría en Administración de Empresas, con estudios en valoración de empresas y
modelación financiera de proyectos de inversión. He liderado procesos de evaluación de proyectos para empresas del sector real. He
manejado procesos de negociación y transacciones (compra o venta) de compañías. Me desempeño como miembro de Juntas
Directivas para empresas del sector real.

Jairo Hernandez

Ingeniero Industrial con especialización en Administración de empresas, con 16 años de experiencia como Gerente General en una
compañía multinacional y en una compañía de manufactura, en el sector de consumo masivo e industrial, conocedor del canal retail,
canal mayorista y B2B. He liderado e implementado estrategias para las áreas comerciales, logísticas, producción y administrativas,
redefiniendo modelos de negocios en varios mercados. Cuento con alta habilidad de pensamiento analítico, estructurado y de gran
orientación al logro que me permite identificar oportunidades de mejoramiento continuo en los procesos, garantizando la
optimización de recursos y el cumplimiento de los objetivos.

9

Jose Arbey Maldonado

Contador publico, especialista en finanzas y auditoria de sistemas con maestría en administración de empresas, + 25 años de
experiencia laboral en empresas privadas y publicas (Carvajal, Fanalca, Emcali, Infivalle, etc.), + 20 años de experiencia en coaching
gerencial y financiero (+ 100 empresas), + 20 años de experiencia docente (+ 4000 estudiantes, profesionales y empresarios Universidad Icesi, Universidad Libre, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad
Regiomontana de México, USC, Fenalco, Acopi), 25 libros publicados (Flujo de caja y proyecciones financieras, Valoración de
empresas, Planeación estratégica, NIFF para Pymes, Evaluación de proyectos de inversión, Contabilidad Gerencial y Finanzas
Empresariales), Director estrategia financiera de Parquesoft, Miembro de varias juntas directivas

10

José Maria Castellanos
Esparza

Soy contador con maestria en administracion de empresas. Certificado por el Sena en competencias laborales en diagnosticos y
acciones de consultoria empresarial. Tambien me desempeño como Auxiiiar de Justicia al tenor de la ley 1116 de 2006, inscrito ante la
Superintendencia de Sociedades.

Juan Carlos Luján Feijoo

Soy ingeniero agroindustrial de universidad Nacional de Colombia con amplia experiencia en la administración de la producción, los
costos y las finanzas. Con la experiencia adquirida a nivel nacional e internacional en reconocidas multinacionales y mi
profesionalismo, he logrado consolidar mi perfil y ser emprendedor del sector tecnológico ( soy cocreador de app Kosting). De igual
manera, emprender asesorando a más de 200 emprendedores y empresarios en sus proyectos, a través de reconocidas marcas como,
la cámara de Comercio de Cali y la caja de compensación familiar Comfandi.

12

Katherine Franco Muñoz

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.

13

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.

Luis Mario Aristizabal Lora

Profesional en Economía con estudios en Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico, amplia experiencia en cargos Directivos
del área comercial en empresas del sector Financiero en Banca de Personas y de Empresas. Persona con habilidades para trabajar en
equipo, con alto grado de responsabilidad y sentido de pertenencia. Buena capacidad para resolver situaciones difíciles con las
empresas que presenten dificultades financieras, negociación y reestructuración de pasivos, habilidad para abrir mercados y
consecución de clientes importantes. Orientación a resultados individuales y de equipo. Habilidad para socializar y facilidad de llegar a
las personas.

Maria Paola Páez Díaz

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 .

16

Nelson Ordoñez

Administrador de Empresas experiencia docente y facilitador en Emprendimiento y Empresarismo acompañamiento, consultoría y
puesta en marcha de iniciativas planes y proyectos. Experiencia profesional en cargos de dirección confianza y manejo en procesos de
gestión administrativos y financieros de empresas del sector servicios, sector salud y sector financiero. Emprendedor con iniciativa
familiar. Experiencia pedagógica virtual manejo de plataformas digitales Microsoft Teams, Zoom, Moodle, Blackboard, Classroom

17

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.

Oscar Donneys Bejarano

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.

Paula Ramirez

Soy una fiel creyente de la transformación Oganizacional a partir de la Estrategia Corporativa y Competitiva, creo que el pensamiento
estratégico y la generación de conversaciones de valor en los equipos de las Compañías, son un catalizador de su pleno potencial de
crecimiento. He participado en más de 40 proyectos de transformación Organizacional a partir de la estrategia y la generación de valor
en diferentes industrias (salud, construcción, distribución, farmacéutico, confecciones, muebles, fundaciones y ecosistema de
competitividad). Acompaño a las empresas en la creación de su estrategia, en el conocimiento de su propia información, en la
creación de unidades de negocio, en el entendimiento de sus números financieros, en el análisis de su posición competitiva en la
industria en la que juega y en la generación de nuevos modelos de negocio.
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Rosina Amaya Palacios

Cuento con ás 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.

Sergio Cadavid

Magister en finanzas (en proceso), especialista en finanzas y administrador de empresas, 12 años de experiencia profesional. Con más
de 7 años de experiencia en banca de inversión y 8 años de experiencia como docente de finanzas para la creación de empresas,
finanzas corporativas, gerencia financiera básica y finanzas personales. 2 años de experiencia en transferencia tecnológica y
acompañamiento de empresas de base tecnológica en ReddI. Co-fundador de C.M. Botero S.A.S., socio en la banca de inversión
Solidus Capital S.A.S. 2 años como jefe de proyectos de la División Inmobiliaria de Almacenes La 14. Delegado de Almacenes La 14 y
Calima Desarrollos Inmobiliarios ante juntas directivas de centros comerciales en el país. Actualmente Gerente Técnico en Cientech.

Víctor Portilla

Administrador de Empresas con alto nivel inglés, MBA con enfasis en Finanzas Corporativas y cerca de 12 años de experiencia
ocupando cargos de dirección administrativa y comercial en compañías transnacionales de servicios financieros. Mis
responsabilidades se centran en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales, negociaciones B2B, diseño y ejecución de
planes de venta consultiva, estructuración de modelos de capital de trabajo, asesorías financieras, así como capacitación y manejo de
equipos comerciales.

Eje temático No. 7 Recursos Humanos / Adaptación al cambio / Productividad Laboral
No.

Nombre Consultor

Perfil Profesional

1

Luz Stella Marulanda Román

Economista que ha tenido la fortuna de aprender por espacio de 22 años del sector empresarial. Disfruto enseñar y compartir
experiencias desde hace 4 años como consultora, alrededor de la planeacion estrategica, las mejoras operacionales de la cadena de
valor incluyendo los recursos humanos y la gestión de una cultura del cambio que lleven a la eficiencia de los sistemas de gestión.
También hago auditorias y asesoro la implementación de sistemas integrados de gestion: salud, seguridad, medio ambiente y calidad
HSEQ. Creo que compartir y enseñar con generosidad y amor, es la mejor siembra que puedo hacer por mi prójimo

2

Alvaro Arboleda Lopez

Economista con experiencia en el sector real y solidario, ocupando cargos directivos y gerenciales. Habilidad para diagnosticar
empresas con base al uso de modelos de negocios de todos los sectores. Por la experiencia oriento con facilidad para que el
empresario diseñe su propio plan de soluciones. Fortaleza para formular soluciones a las áreas administrativa y financiera.

Alvaro 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"

Carlos Alberto Arango T

Economista, MSc. en Ingeniería Industrial y de Sistemas con más de treinta años de experiencia en la planeación y administración de:
finanzas, dirección estratégica, control operacional, tecnología de información, análisis y simplificación de procesos, gestión de
proyectos y liderazgo de equipos de trabajo multidisciplinario, desplegada tanto en compañías del sector real como del sector
servicios, con orígenes de capital nacional e internacional. La búsqueda y materialización del valor económico agregado y el desarrollo
del equipo y talento humano han sido las prioridades en mis diferentes intervenciones profesionales.

Carolina Ordoñez López

Ingeniera Industria, Especialista en Sistemas de Gestión de Calidad, con conocimiento y experiencia en Planeación, implementación y
control de sistemas integrados para el mejoramiento continuo de las organizaciones: Gestión de calidad basado en la norma ISO 9001,
Gestión estratégica basada en Balance Scorecard Excelentes relaciones interpersonales, liderazgo, adaptabilidad al cambio y
orientada al logro de resultados.

6

Felipe Henao Amaya

Psicólogo de la Universidad de Manizales, especialista en Conducción de Recursos Humanos, título otorgado por la Pontificia
Universidad Católica Argentina y especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira; con experiencia
en dirección, coordinación, planeación y liderazgo en el área de Gestión Humana, así como la ocupación de cargos directivos y
asistenciales en el sector educativo. Con capacidad demostrable para dirigir e intervenir en el alineamiento de las diferentes
dimensiones: estrategia, cultura, estructura y gestión, desde las diversas experiencias en el sector organizacional y los diferentes sub
procesos de Talento humano: selección, capacitación, desarrollo, bienestar y gestión por competencias.

7

Felix Liévano Ortiz

Ejecutivo bilingüe con mas de 20 años de experiencia en consultoría estratégica, diseño organizacional, diseño e implementación de
departamentos de Recursos Humanos y sistemas de compensación total alineados a la estrategia.

8

Gloria Milena Londoño

Psicóloga de la Universidad del Valle, magister en Psicología, con énfasis en Psicología organizacional, con experiencia consultoría en
procesos, diseño de sistemas de gestión, implementación del modelo de gestión por competencias, Gestión Humana, diagnostico de
clima organizacional, evaluación y selección por competencias. Docente universitario.
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9

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.

10

Heiner Alberto Martínez
Moreno

Administrador de Empresas, Ingeniero Humano, Life Coach, Lic. Benziger Thinking Styles, PNL, PNIT I - II, Conferencista, Gestor de
Procesos de Transformación Empresarial, Empresario, Asesor Corporativo con experiencia en Liderazgo de Equipos en compañías
nacionales y multinacionales de diferentes sectores de la economía. Soy una persona empática, entusiasta, con una gran capacidad de
escucha, doy lo mejor de mi siempre, me considero un aprendiz permanente de la vida, amo profundamente lo que hago y ver los
resultados positivos de transformación interior en las personas y en las empresas me llena de mucha satisfacción.

Hertwig Muñoz Martínez

Consultor en estrategia, liderazgo empresarial, desarrollo de habilidades directivas y cultura corporativa. Más de 20 años de
experiencia laboral ocupando posiciones de gerencia en empresas como la Organización Carvajal y el Banco Compartir. Como
consultor y coach ejecutivo acompaña la gestión de empresarios, presidentes, gerentes y emprendedores. Actualmente se desempeña
como Director Ejecutivo de Gudboss Colombia y consultor de la Cámara de Comercio de Cali. Formación: Certificación Liderazgo en la
Innovación, MIT -Massachusetts Institute of Technology, Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo, The International School of
Coaching, International Association of Coaching - IAC, Especialización en Gestión de Empresas SS, grado honorífico Pontificia
Universidad Javeriana, Certificación en Desarrollo de Competencias Empresariales, Banco Interamericano de Desarrollo - BID y
Confecámaras, profesional en Comercio Internacional y Administración de Empresas.

Leonardo Moreno Aguirre

Ingeniero Industrial con formación y amplia experiencia en el sector privado en aplicación de normatividad sobre Sistemas de Gestión
de Calidad basado en Normas Técnicas Colombianas, Planeación Estratégica Corporativa, Auditorías Internas de Calidad,
Administración de Indicadores de Gestión, Gestión de Inventarios, Gerencia en estándares de SG SST, Apoyo en Formulación de
proyectos de Cooperación Nacional e Internacional, así como Estudios de Análisis de Puestos de Trabajo y de Métodos y Tiempos y
Estudios especializados en Gerencia en SG SST – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditor EN SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ .

Marco Tulio Castaño Mejía

Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira con Especialización en Gerencia de la seguridad y salud en el trabajo de
Universidad Santiago de Cali con licencia de funcionamiento N°2136; Estudios superiores de alta Gerencia, Gerencia en Recursos
Humanos, Auditor Ambiental, Auditor de Calidad y Auditor BASC. Amplia experiencia como Empleado, Asesor y consultor de empresas
nacionales y multinacionales en la implementación y certificación de: Protocolos de bioseguridad COVID-19, Sistema de gestión COVID19, Sistema integrado de gestión HSEQ-BASC, Prevención efectiva de accidentes laborales, Mejoramiento de la Productividad,
Logística y Calidad. Actualmente hago parte de la base de datos nacional del ministerio de comercio, industria y turismo como Experto
Extensionista dentro del programa Fábricas de Productividad.

Oscar Iván Vásquez Rivera

Magister en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle y Administrador de Empresas con énfasis en Gestión del Talento
Humano y Creación de Empresa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Docente, Investigador y Consultor de las áreas de Gestión
Humana, Cultura, Clima y Cambio Organizacional. Manejo avanzado de software Atlas Ti para procesamiento de datos cualitativos,
producción de textos académicos, gestión de proyectos de investigación, docencia a través de métodos de enseñanza-aprendizaje
activos. Competencias en orientación al logro, proactividad y comunicación asertiva que permiten reconocer las necesidades y
expectativas de las personas y organizaciones desde una perspectiva humana, integral y con proyección social; transferir
conocimiento de una manera clara y efectiva; y contribuir en la planeación y ejecución de proyectos de investigación y consultoría.

15

Patricia Cubillos Rentería

Yo soy Patricia Cubillos, emprendedora, Administradora de Empresas, especialista en Producción UICESI y Seguridad y Salud en el
Trabajo USC, certificada como Mentor y Consultor Master CCC, con más de 20 años de experiencia laboral, me he desempeñado en
áreas de producción, calidad, ventas, talento humano en empresas como Carvajal, Stapel, impresores, entre otras, en entidades sin
ánimo de lucro como Fundes Fundacion Bavaria en formación empresarial integral a tenderos y experiencia de más de 10 años en
capacitación consultoría en varios sectores económicos, facilitadora de procesos de producción, talento humano SGSST, planeacion
estratégica, he participado en programas de la CCC en jornadas de mentorias en Próspera, Emprendelo y de Cocinero a empresario;
orientada a la transferencia de conocimiento, optimización de procesos y generación de valor para el negocio

16

Tito Julio Ruiz Cortés

Escritor Sofrólogo (Escuela Internacional de Sofrología, Barcelona -España), terapeuta y conferencista profesional de alta inspiración y
motivación con un gran sentido del humor hacia la vida y con una capacidad instintiva como conferencista. He brindado seminarios de
estrés personal y laboral en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, también trabajado como asesor y terapista de Club
Deportivo Atlético Huila y he sido conferencias en Fenalco Huila, Palmira y Quindío.

17

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 .
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