NOMBRES Y
APELLIDOS
Alejandra Restrepo
Londoño

Ales Arbey Pérez
Largo

Marcelo Gutiérrez

PERFIL

CELULAR

CORREO

Tecnóloga en Contabilidad y
Finanzas, con conocimientos en el
Sistema Contable de Prosof,
Word, Excel y Power Point.
Redacción y elaboración de
documentos, atención al cliente.
Durante mi desempeño
profesional me he caracterizado
por la responsabilidad, el
cumplimiento de los objetivos y
metas, puntualidad y buenas
relaciones interpersonales, dando
óptimo cumplimiento a las
funciones asignadas.
Administrador de Empresas con
énfasis en Mercadeo y
Especializado en Gerencia y
Mercadeo y optando al título de
MBA con énfasis en Mercadeo
estratégico, que puede
desempeñarse como
Administrador General de
Proyectos Empresariales
privados, públicos o sociales. Con
habilidad en las áreas funcionales
de Mercadeo, Emprendimiento,
Organización, Finanzas, Recursos
Humanos, Producción, y en los
temas de: Desarrollo Empresarial,
Negocios Internacionales,
Innovación, Entrenamiento
cliente interno, Docencia
Universitaria y Mercadeo.
Además, capacidad para orientar,
dirigir y ejecutar investigaciones
de mercado, planeación
estratégica, plan estratégico de
mercadeo, outdoor training, todo
esto tendiente a encontrar
alternativas de solución a
problemas de la empresa.

3146060818

alejarestrepo29@hotmail.es

3116411225

litoales@hotmail.com

Profesional en Administración en

3105364275

marchelo_2001@hotmail.com

Ángel

Catalina Osorio
Rojas

Mercadeo, Publicidad y Ventas
con capacidad para liderar
actividades que contribuyan al
fortalecimiento de la
organización, cuyo enfoque se
centra en planear, implementar y
ejecutar estrategias comerciales y
administrativas con alto nivel de
eficacia.

Juan Carlos
Martínez Arango

Profesional en Administración
Financiera. Con conocimientos en
temas relacionados con riesgos
financieros, análisis financiero,
gestión financiera de corto y
largo plazo, formulación de
planes de negocios, Gestión de
Recursos Humanos. Con dominio
del paquete de Office a nivel
intermedio. Con competencias
para diseñar y aplicar estrategias
dirigidas a la construcción de
valor no solo económico y
financiero sino también desde
social, apoyado siempre en la
honestidad, la responsabilidad y
la solidaridad.
Profesional del área
administrativa con desarrollo en
la Formulación de Proyectos
Productivos, implementación de
estrategias financieras y
Comerciales de unidades
productivas.Especialista en
diagnostico empresarial, diseño e
implementación de planes de
Negocio, Planeación y
elaboración de planes de
negocio.
Diseño y Desarrollo de planes de
mercadeo.
Capacitación empresarial en las
áreas, Contables, Financieras y
Administrativas.
Diseño, creación y desarrollo de
unidades Productivas.

Evelyn Betancur

Negociadora Internacional,

marcelogutierrezangel@gmail.com

3218505709
(6)3167871

Catik2005_4@hotmail.com

3159263770

jcmarango@hotmail.com

3451023 /

evelyn2786@hotmail.com

Grisales

Katherine Arroyave

Teresa Zapata
Pulgarin

competente para formular e
implementar estrategias de
negocios en un contexto global,
conocedora de aspectos
económicos, legales, sociales y
culturales del dinámico entorno
internacional, que impactan en el
desarrollo de las organizaciones
donde se desempeña. Interesada
en intervenir en las áreas
comerciales, logísticas, y
marketing internacional en la
práctica académica aplicando el
conocimiento otorgado durante
la carrera.
Negociadora Internacional de la
Universidad Católica de Pereira.
caracterizada por ser una
persona con alto sentido de
pertenencia y compromiso con
labores adquiridas, buenas
relaciones interpersonales, con
Habilidades comunicativas y
trabajo en equipo. Siempre con
actitud positiva y
de resolución de conflictos,
encaminadas con la ética y los
valores como
Persona de confianza, honesta, y
sencilla. Capacidad receptiva y
con actitudes
Necesarias para emprender
nuevos retos.
Habilidades para el manejo de
programas como Word, Excel,
Power Point y Demás
herramientas de office, y con un
nivel medio en el dominio del
idioma inglés.

3146299737

Profesional en tecnología
industrial y administración de
empresas, con alta sensibilidad
social, con

3147207949

Conocimiento y experiencia en el
área de formulación de Planes de

3177592170

Katherine.arroyave@ucp.edu.co

tzapatap@yahoo.com

Alexandra Londoño
Sanabria

MARTHA LILIANA
MARTÍNEZ
BELTRÁN

Negocio. Profesional en
interventoría técnica, financiera a
proyectos de seguimiento y
evaluación integral e
implementación de los comités
de seguimiento participativo, de
comité del fondo rotatorio de
organizaciones de
microempresarios .Formulación
de planes de negocio para la
generación de ingresos y a la
creación y fortalecimiento
empresarial para la estabilización
económica de la población
vulnerable, desplazada, así como
el apoyo a la reintegración
económica y social de la
población desmovilizada y víctima
del conflicto armado.
Profesional en el área de ciencias
sociales, específicamente
Administración de Empresas,
especialista en Administración
Financiera, con experiencia de
seis años en el sector público en
el acompañamiento empresarial,
asociativo y financiero a grupos
de productores y
microempresarios, experiencia de
cinco años en la formulación de
proyectos y elaboración de
planes de negocios, experiencia
de diez años en el sector
académico en labores de
coordinación de programas
tecnológicos y profesionales y
docencia universitaria, con
herramientas para manejo de
personal, buenas relaciones
Interpersonales, responsable y
organizada.
Gestión, dirección y formulación
de proyectos sectores
empresariales, Turismo,
acompañamiento empresarial en
procesos administrativos.Docente
Universitario. Consultor
Empresarial. Formulación y

3122270310

alexalondo@gmail.com

3207183740

nana1201martinez@gmail.com

RAFAEL
HUMBERTO
ARTEAGA GARCIA

Sandra Ramírez

ejecución de proyectos, manejo
de recursos del estado en
beneficio de Poblaciones
vulnerables y sociales. Manejo y
experiencia en formulación y
dirección de proyectos de
fomento y a apoyo al sector
empresarial y público.
Coordinación de Proyectos para
el fortalecimiento empresarial de
unidades
productivas a través de la
implementación de estrategias de
asesoría,
Capacitación y acompañamiento.
Especialista en diagnostico
empresarial, diseño e
implementación de planes de
Mejoramiento. Elaboración de
planes de negocio.
Fortalecimiento de planes de
mercadeo Capacitación
empresarial para formulación y
puesta en marcha de proyectos
Productivos. Seguimiento y
asesoría a unidades de negocio
constituidas con base en aspectos
administrativos, comerciales,
contables, legales y de gestión de
recursos.
Docente Catedrática Instituto
Técnico American Business
School En el área de
emprendimiento, formulación de
proyectos, administración y
mercadeo Directora de
proyectos en fundación proyecto
mándala, encargada de planear,
organizar, Dirigir y controlar los
proyectos de la fundación.
Fundadora de la plataforma y
reality @Bisumoda
https://www.facebook.com/mak
u.joyasartesanales/?fref=ts
Plataforma que da a conocer el
emprendimiento en los

3175169612

rahuarga@hotmail.com

3046483338

sandyramirezabs@hotmail.com

Héctor Mauricio
Ortiz Robledo

diseñadores de bisutería,
accesorios, bolsos y calzado
hecho en Risaralda.
Fundadora de la empresa y
marca Makú, con experiencia en
el área administrativa, comercial,
compras, ventas, desarrollo de
estrategias de mejora continua,
manejo de personal. Gran
capacidad para el trabajo en
equipo, generando estrategias de
común acuerdo con
colaboradores y directivos que
vayan orientadas al crecimiento
de la empresa y al buen ambiente
laboral, emprendimiento y
liderazgo Cofundadora de la Red
de empresarios Influir de
Risaralda, fomentando el
emprendimiento en la región, por
medio de capacitaciones de
motivación, creación y
Formalización empresarial.
Experta en procesos y funciones
de empresas manufactureras, de
servicios, industriales y
comerciales. Líder en la creación
de ideas y planes de negocio con
alto impacto ambiental, social y
Económico.
Profesional con competencias
para la formulación de proyectos,
con conocimiento y experiencia
en dicha área y con alta
sensibilidad empresarial para el
análisis situacional de la
organización y la formulación de
propuestas para mejorar el
posicionamiento del negocio en
el mercado. Con cerca de 10 años
de experiencia en el análisis y
proyección de proyectos
Que impacten de manera
favorable la empresa, realizando
la identificación de ello con el
propio empresario y ajustándose
al manejo de metodologías
requeridas.

3105176526

hemauro@gmail.com

Sandra Gómez

ANDRES FELIPE
ZULETA LONDOÑO

Soy una mujer emprendedora,
constante y honesta; con
titulación en administración de
empresas, especialidad en
finanzas y candidata a Magíster
en administración financiera.
Amplia experiencia en diseño y
desarrollo de estructuras
curriculares, construcción de PEI
para Institutos de Educación para
el trabajo y el desarrollo humano;
y diseño y desarrollo de guías de
aprendizaje; varios años de
experiencia en formación virtual y
Presencial. Experiencia reciente
como asesora en procesos
organizacionales y financieros.
Profesional en Administración de
empresas con amplia experiencia
en el manejo de personal, con
habilidad en la elaboración de
indicadores de gestión y
evaluación de desempeño,
además de contar con
experiencia en el campo de
ventas y exportaciones;
acostumbrado a laborar en
ambientes desafiantes y con
objetivos previamente
establecidos. Persona con
habilidades en la elaboración de
planes de mercado y en la
elaboración de estrategias para
cumplir los objetivos pautados en
los mismos, a través de
conocimientos obtenidos por
medio de la experiencia y de los
estudios realizados. Amplia
experiencia en implementar
nuevas líneas de producción
debido a trabajos realizados en el
pasado, en los cuales se debían
de agregar nuevas líneas a las ya
ofrecidas en la empresa, dicha
labor conllevaba a la ejecución de
cronogramas previamente
establecidos que permitieran el
desarrollo normal de la operación

301 4066701
- 316
8704707

selianag@gmail.com

315 2445242

gerencia@etiquetar.com.co

María Luisa Nieto
Taborda

sin entorpecer el proceso normal
de la empresa.
Magíster en Administración,
MBA, Universidad Eafit, 2017
Especialista en Administración,
MBA, Universidad Eafit, 2017
Administradora Industrial,
Universidad Tecnológica de
Pereira, 2013 Tecnóloga
Industrial, Universidad
Tecnológica de Pereira, 2009.
Formulación, gestión y
coordinación de la ejecución del
Programa de Educación
Ambiental “Vivamos la Cuenca”,
Convenio Aguas y Aguas de
Pereira – Universidad Católica de
Pereira. Acompañamiento en la
formulación y ejecución del
proyecto “Asistencia técnica para
el desarrollo de nuevo producto y
fortalecimiento de la gestión
productiva y comercial de la
empresa IAOTUN”, financiado por
el Programa de Acompañamiento
al Desarrollo Empresarial – PADE,
2015. Acompañamiento en la
formulación, gestión y gerencia
del proyecto “Innovación en el
proceso productivo de
Magnetrón S.A.S.” cofinanciado
por el SENA por valor de $1.300
millones de pesos, 2014.
Acompañamiento en la
formulación y gestión del
proyecto “Sistema de
Información de Transporte en
Audifarma SITA” aprobado por
Colciencias para acceder a
Beneficios Tributarios por valor
de $ 102 millones de pesos, 2013.
Formulación del Proyecto
“Fortalecimiento de la Unidad de
GestiónTecnológica,Innovación y
Emprendimiento mediante el
desarrollo de capacidades para la
transferencia y comercialización

3113426801

luisanietot@gmail.com

Lida Patricia Rivillas
Valencia

de tecnologías desarrolladas por
la Universidad
Tecnológica de Pereira” aprobado
para su cofinanciación por
iNNpulsa Colombia por
Valor de $ 752 millones de pesos,
2013. Coordinación equipo
formulador y gestor del proyecto
“Desarrollo de capacidades
científicas y tecnológicas en
Biotecnología aplicadas a los
sectores de la salud y la
agroindustria en el departamento
de Risaralda” presentado y
aprobado por el Fondo Nacional
de Regalías por valor de $ 21.000
millones de pesos. 2012.
Coordinación técnica y logística
de la Primera Rueda de
Innovación del Eje Cafetero
Realizada por la Fundación
Universidad, Empresa Estado en
la ciudad de Pereira. 2012.
Acompañamiento en la
formulación, gestión y gerencia
de proyectos empresariales para
acceder a recursos de capital
semilla aprobados por
Colciencias, Fondo Emprender e
INNpulsa por más de 400
millones de pesos. 2011-2014.
Administradora Pública ( 1 de
julio de 2006) y Tecnóloga en
Comercio Internacional (mayo de
2004), con formación del nivel de
maestría en Administración del
Desarrollo Humano y
Organizacional (2 de julio de
2010) y en Pedagogía y Docencia
Universitaria (no titulada).
Formación complementaria en
Liderazgo, Investigación,
Formulación y Gerencia de
Proyectos y Consultoría.

3147434610

lidapatriciar@gmail.com

