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Investigación 

 
UNISARC: “Sistematización de experiencias en la 
Conformación y Administración de las Asociaciones 
Agropecuarias en municipios de Risaralda” (Finalizada) 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES: “Estrategias 
de intervención para el cierre de brechas en gestión de la 
innovación en grandes empresas del sector agroalimentario 
de caldas en el marco de pactos por la innovación” (En 
desarrollo) 
 
Formulación de Proyectos 

 
- Convocatoria Fomipyme: “Fortalecimiento del 

componente comercial y productivo de las empresas 
del sector turístico del municipio de Dosquebradas, 
permitiendo la articulación del sector al plan de 
desarrollo municipal, y a través de productos 
innovadores y competitivos, generadores de 
desarrollo en el sector rural y urbano del municipio 
de Dosquebradas”. 

 
- PADE, Departamental y Municipal - Asesor en la 

presentación de proyectos a las empresas: 
Industrias el Ruby, Maxticafe, Cárnicos Normando 

 
 

- Fomipyme Enfoque Demanda Risaralda 2011 – 
2010: Maxticafe, Industrias el Ruby, Cristal Caffé 
Cárnicos Normando, Ladrillera los recuerdos, 



Cooperativa de caficultores de Marsella  
 

- Proyecto GEF – CAF PNUMA 2012 – Fondo 
Biocomercio: Coointuris – Alcaldía de Dosquebradas  
 

- Proyecto “DESCUBRAMOS NUESTRO 
MUNICIPIO”, Alcaldía de Dosquebradas 2010. 

 
 

- Proyecto “DESCUBRAMOS NUESTRO 
MUNICIPIO”, Alcaldía de Dosquebradas 2012 

 
- Asesorías y presentación de proyectos para Bavaria 

destapa futuro año 2011. 
 

- PADE – Pereira 2014 – Asesor para la empresa 
INNsight – ACOPI – 6 Negocios. 
 

- PADE – Pereira 2016 – Asesor para la empresa 
INNsight – INDASAN S.A.S 
 

- PADE – Pereira 2017 formuladores ACOPI. 
Empresa FVN Calzado para niños. 

 
 
ALEXANDRA 
LONDOÑO SANABRIA 

 
 
 3122270310 

 
 
alexalondo@gmail.
com                                    

 
PARA EL PADE 
 

1. Asistencia técnica para la implementación de la 
automatización del proceso de enchapado de cantos 
para láminas de Madecor en la empresa 
Madecorarte 
 

2. Asistencia técnica para la implementación de la 
automatización en el envasado de 10 productos y 



subproductos de la colmena de la empresa Bio - 
Terapis S.A.S 

 
 
PARA LA LÍNEA DE FORTALECIMIENTO DEL SENA 
 

1. Desarrollo de un proceso de extrusión de perfiles 
para conformar madera plástica (wpc) a partir de la 
mezcla de pvc y cisco de café para fabricar pisos en 
la empresa Moduplast S.A.S en el municipio de 
Dosquebradas 

 
2. Mejoramiento de la productividad del proceso de 

producción de muebles y mobiliario fijo de la 
empresa AGUDELO ÁNGEL S.A.S, mediante la 
incorporación de una herramienta tecnológica de 
seguimiento y control y reconversión tecnológica 
para el sistema de secado y pintura 
 

3. Desarrollo de un nuevo producto proteico como 
alimento para peces a partir de los subproductos de 
cerdo generados por la planta de beneficio porcino 
OINC S.A.S., a través de la implementación 
tecnológica de un proceso de cavitación, para el 
autoconsumo y comercialización 

 
4. Desarrollo de nueve productos líquidos para el aseo 

de uso institucional y doméstico, aplicando 
apropiación de conocimiento, generando valor como 
productos amigables con el medio ambiente, en la 
empresa Proveer Institucional SAS de la ciudad de 



Dosquebradas 

 
5. Innovación en procesos de acabados a través de 

apropiación de tecnología y conocimiento, soportado 
en un Sistema de pintura por baches para aplicar 
pintura liquida y en polvo, limpieza de superficies a 
través del granallado sobre piezas metálicas, en la 
empresa Belt Co S.A., mejorando la productividad y 
competitividad en sus exportaciones 

 
 
 
 
 

PARA LA ALCALDÍA DE PEREIRA  
 
1. Fortalecimiento del servicio de recolección y 

separación en la fuente de productos de reciclaje, 
producción y comercialización de abonos orgánicos, 
plantas medicinales y ornamentales en la empresa 
Precoemsol. 

 
2. Elaboración y comercialización de arequipe a base 

de piña, convirtiendo este producto en el atractivo 
del sector de cerritos tanto para turistas como para 
los locales. 

 
3. Montaje de una fábrica dedicada a la elaboración y 

comercialización de cholaos, ceviches de mango y 
frutas picadas. 



 
4. Montaje de una empresa dedicada al desarrollo de 

software 

 
5. Prestación de servicios turisticos culturales 

fomentando el patrimonio inmaterial del paisaje 
cultural cafetero, de una forma lúdica y creativa, 
involucrando a los jóvenes del entorno del 
BioparqueUkumari 

 
 
ANDRÉS FELIPE 
CUARTAS ARIAS 

 
311-356-9795 

 
andresf.cuartas@h
otmail.com 

Soy Andrés Felipe Cuartas Arias, profesional en Ingeniería 
Industrial, 
especialista en finanzas y MBA con enfoque financiero de la 
Universidad 
EAFIT; con experiencia en formulación, ejecución y 
seguimiento, 
monitoreo y control de proyectos enfocados en el desarrollo 
de diferentes 
procesos productivos. 
Me he desempeñado en diferentes sectores como el 
industrial, de 
software, alimentos e importaciones. Mi intención es poder 
contribuir con 
el conocimiento en la formulación de proyectos para 
acceder a recursos 
deconfinanciación. 
Durante mi gestión profesional he desarrollado formulación 
de proyectos 
para entidades como COLCIENCIAS, SENA, MINTIC e 
INNPULSA en 
donde se han conseguido recursos coofinanciables por mas 
de 500 
millones de pesos. 



 
Juan Felipe Grajales 
Miranda 

 
 
 312 5019758 

 
 
 
juanfgrami@gmail.
com 

 
 
 Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y estudiante de Especialización en 
Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT. Me 
apasiona ayudar a las empresas a generar valor mediante 
la gestación y puesta en marcha de proyectos que les 
ayude a alcanzar todo su potencial y a ser competitivas. Lo 
anterior implica que las organizaciones deben invertir 
sabiamente sus recursos con el fin de ofrecer productos y 
servicios de calidad, mejorar su posición en el mercado, 
perfeccionar sus procesos y optimizar sus recursos.  
Para que las empresas maximicen su rendimiento pongo a 
disposición los conocimientos que tengo en preparación de 
proyectos a través de la elaboración y análisis de estudios 
previos como el sectorial, de mercados, técnico y 
organizacional. También cuento con la capacidad construir 
y analizar indicadores financieros que permiten tomar 
decisiones en proyectos de inversión. De igual manera 
tengo experiencia gerenciando proyectos, asegurando el 
cumplimiento de los resultados esperados, en los tiempos 
estipulados, dentro el presupuesto establecido y con la 
calidad esperada.  
Dentro de mi experiencia profesional se encuentra la 
formulación del proyecto “Pereira la Veo Bien”, campaña de 
cultura ciudadana actualmente ejecutada por la Alcaldía de 
Pereira y la Sociedad de Mejoras de Pereira. De igual 
manera tuve la oportunidad de coordinar esa campaña en 
el año 2017 a través de la Cámara de Comercio de Pereira. 

Julián Sanint Londoño  
(+57) 3176207237 

 
jusanint@gmail.co
m 

 
 
Proyecto: Formación continuada con las TIC al servicio de 
la calidad en salud en la ESE Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira 2018.  



Valor proyecto: $330.375.000  
Entidades financiadoras: COLCIENCIAS, HOSPITEC, 
Hospital Universitario San Jorge.  
Proyecto: Desarrollo de un Prototipo de un sistema de 
información especializado en promoción y prevención en 
salud, que contribuye a la consolidación de un modelo de e-
salud en Colombia, con prueba piloto en el Hospital San 
Vicente de Paul de Salento, escalable a las instituciones de 
salud del país.  
Valor proyecto: $266.666.667  
Entidades financiadoras: COLCIENCIAS, HOSPITEC, UTP  
Proyecto: Producto TI para el sector agropecuario y sus 
esquemas asociativos que permite la toma de decisiones 
de manera eficiente y oportuna frente a las condiciones o 
demandas del mercado.  
Valor proyecto: $233.280.000  
Entidades financiadoras: MINTIC, HOSPITEC, FEDEFHOR, 
JAGA CONSULTORES  
Proyecto: Risaralda Vive Digital 2013  
Valor proyecto: $3.675.000.000  
Entidades financiadoras: MINTIC, GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA, ASEMTUR 

LIDA PATRICIA 
RIVILLAS VALENCIA 

 
 
 3147434610 

 
 
 
lidapatriciar@gmail
.com 

Coordinadora de proyectos durante 4 años en organización 
gremial y universitaria, encargada de la labor de 
formulación de proyectos de inversión para financiación con 
recursos del orden municipal, regional y nacional.  
Algunos proyectos formulados:  
*Programa de Fomento a la Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de las empresas, formulación de 5 proyectos. 
Empresas: Ambientes Virtuales Punto Com. Ltda, 
Hablemos Francés, Indesap S.A.S., InnovativeEducation,  
Ingebyte Ltda.  
*Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial:  
Fortalecimiento y mejoramiento del plan de mercadeo y 



ventas de la empresa Indesap S.A.S”, Desarrollo de un 
entorno virtual que fomente la interacción entre 
competidores alrededor de una experiencia deportiva 
extrema de paintball como estrategia para el mejoramiento 
de la calidad e innovación de las "misiones" diseñadas por 
V.P. Vertigo S.A.S. 
 

 
 LUIS ENRIQUE ISAZA 
VELÁSQUEZ 

 
 
 300-7782574     
 3294199 

 
luis.enrique.isaza
@gmail.com 

 
Ingeniero Mecánico experto en la formulación de proyectos 
de desarrollo de productos, desarrollo tecnológico e 
implementación de nuevas líneas de negocio. He 
acompañado a más de 25 empresas en procesos de 
gestión de innovación, formulación y desarrollo de 
proyectos. He trabajado con las Cámaras de Comercio de 
Valledupar, Manizales, Pereira y Dosquebradas en el 
desarrollo de proyectos para empresas, procesos de 
desarrollo empresarial y ejercicios como Alianzas para la 
innovación y Aceleradores de la innovación. Me 
desempeñado en los últimos años como director de 
proyectos de desarrollo tecnológico y desarrollador de 
modelos de negocio para diferentes sectores de la 
industria. De mis 14 años de experiencia empresarial, más 
de 10 se han invertido en la investigación de tecnologías de 
manufactura, automatización, desarrollo de software, 
hardware y gestión de la innovación. 
 

 

 
MARCELO 
GUTIÉRREZ 
ÁNGEL 

 
 
 310 536 42 75 

 
 
 marcelogutierrezangel@gmail.com 

 
 

1. Montaje de una fábrica para la elaboración y 
comercialización de helado 100% natural  

2. Montaje de una peluquería canina especializada y 
comercialización de concentrado para animales 



3. Montaje de una planta de producción y 
comercialización de huevos orgánicos  

4. Montaje de una planta dedicada a la fabricación y 
reparación de muebles  

5. Montaje de un restaurante, especializado en 
kebab en plato o pan de pita, falafe, batidos, 
refrescos 

6. Montaje de una empresa de servicios de 
reparación de maquinaria agrícola, soldadura y 
metalistería, este servicio se ofrece 
especialmente al agricultor y a domicilio 

7. Montaje de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de productos de 
panadería 

 
 
MARTHA LILIANA 
MARTÍNEZ 
BELTRÁN 
 

 
3207183740  
3428921 

 
nana1201martinez@gmail.com 

 
Asistencia técnica para la implementación de la 
automatización del proceso de producción de la línea 
aromática de panela en la empresa Masabor Colombia 
S.A.S. 
Asistencia técnica para la implementación de la 
automatización de los procesos mecánicos del taller 
automotriz citromotors a procesos neumáticos 
Mejoramiento de la competitividad del taller de 
reparaciones automotrices COCHEXPRESS LTDA, a 
través de la reconversión tecnológica de herramientas, 
maquinaria y sistemas de operación de sus líneas de 
servicios de lámina, pintura y reparación mecánica, 
que permitan adaptarse a las exigencias tecnológicas 
de los autos modernos 
Implementación de una pista de entrenamiento para 



trabajo en alturas y espacios confinados bajo techo, 
para el entrenamiento como un producto nuevo en la 
línea de servicios de la empresa ASEAMOS 
INSTITUCIONAL S.A.S., con el propósito de un 
mejoramiento en sus niveles de competitividad. 
 
 
Desarrollo de nuevos productos de carne de trucha 
con valor agregado, a través de la implementación de 
tecnologías y conocimientos para la creación de un 
nuevo producto de trucha ahumada saborizadaready-
to-eat, logrando ampliar el mercado nacional, con 
expectativas internacionales, para la empresa Trout-co 
SAS. 
Reconversión de la línea de preparación de pasta de 
cerámica mediante apropiación tecnológica para la 
producción de ladrillo en la empresa Ladrillera Quindío 
en el municipio de Córdoba Quindío 
 
Diseño y desarrollo de una plataforma virtual en 
internet “Idealaweb”, como un nuevo producto para 
SingleClickSolutions S.A.S; el cual permita a los 
microempresarios y emprendedores del Eje Cafetero 
fortalecer sus estrategias de marketing digital 
Diseño e implementación de  la herramienta 
tecnológica  “ Dependiente Judicial”  en la empresa 
EHMSOFWARE S.A.S orientada a brindar el servicio 
de asistencia judicial, en el eje cafetero, para 
abogados litigantes de otras zonas del país. 
“Montaje e implementación de un plan de gestión de 
residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas con 
transformación industrial en beneficio  de la población 
desplazada por la violencia ubicada en el área 
metropolitana centro occidente” 



Posicionamiento de una marca propia para 12 
mipymes y una cooperativa del sector de la confección 
de Risaralda para el mercado nacional  bajo del 
esquema de una alianza productiva y comercial” 

 

 
PAULINA 
CARDONA 
RAMÍREZ 

 
3176207236 

 
pcardonaramirez@gmail.com 

 
Innovación en proceso por medio de la implementación 
de tecnologías y conocimiento soportado en el desarrollo 
de un prototipo de software basado en un sistema de 
gestión de producción ajustada o Lean Manufacturing. 
 
Desarrollo de un Prototipo de un sistema de información 
especializado en promoción y prevención en salud, que 
contribuye a la consolidación de un modelo de e-salud en 
Colombia, con prueba piloto en el Hospital San Vicente 
de Paul de Salento, escalable a las instituciones de salud 
del país. 
 
Fortalecimiento del sector lácteo en la zona centro del 
Valle del Cauca. 
 
Asistencia técnica para la implementación de una 
herramienta de base tecnológica para la gestión de la 
información con el fin de incrementar la productividad y 
competitividad del Centro Veterinario Arca de Noé. 
 
Modelo de Gestión Integral para la atención de pacientes 
con glaucoma 
Nota: Proyecto declarado viable con 91,5 puntos, 
pendiente de asignación de recurso. 
 
Construcción de un Modelo de Gestión Clínico-
Oncológico -MGCO- basado en modelación predictiva 
para el control de desenlaces en cáncer de mama para la 
Clínica Hemato Oncólogos S.A. 



Nota: Proyecto declarado viable con 89,5 puntos, 
pendiente de asignación de recursos. 
 
Leo el BibliobusTrazasueños.  
 

 
SANDRA MILENA 
RAMIREZ 
HERNANDEZ 

 
 
 3046483338 

 
 
 makujoyeria@hotmail.com 

 
 Docente Catedrática Instituto Técnico American 

Business School 
En el área de emprendimiento, formulación de 

proyectos, administración y mercadeo 
 Directora de la incubadora de Emprendimiento 

ABS  INNOVA del Instituto técnico American 
Business School.   

 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/bisumodapereira/ 
Plataforma que da a conocer el emprendimiento 
en los diseñadores de bisutería, accesorios, 
bolsos y calzado hecho en Risaralda.  

 Directora ejecutiva en La Fundación Proyecto 
Mandala, encargada de  gestionar, formular y 
ejecutar proyectos productivos encaminados a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 Formuladora de Proyectos Acopi  Programa 
PADE 2017  

 
 

 
 

 
3113650539     3168408407 

 
j-castrillon@hotmail.com 

 
 



 
JAIR ALBERTO CASTRILLON 
SANCHEZ 

 
Ingeniero Industrial, 
Especialista en Administración 
Estratégica de Control Interno 
con amplia experiencia de 20 
años en sistemas de gestión, 
formulación y gestión de 
proyectos con entidades 
públicas, auditoría interna de 
procesos, auditorias con 
enfoque integral,  de gestión y 
de resultados  en el Modelo 
Estándar de Control Interno 
(MECI). 
 

 
JUAN DAVID GOMEZ 
SANCHEZ 

 
3113738355     (6) 3159538 

 
jdgsing21@gmail.com 

 
Formulación de Proyecto de  
las unidades de negocio de 
carne y leche Municipio de 
Samaná Caldas. 
FundacionSocya 
 
Coordinador de Proyectos de 
salud y Transporte  . Enfoque 
SAS 
 
Formulación y puesta en 
marcha de DOTARSALUD 
(Distribuidor de MX, DM e 
Insumos). Factorink SAS 
 
Grupo formulador del Proyecto 
Parque Temático de Flora y 
Fauna . INFIPEREIRA 



 
 
 
 
 
 
 
MARÍA EUCARIS OSPINA 
ACEVEDO 

 
 
 
 
 
 
321 77 66 391 

 
 
 
 
 
 
mariaeoacevedo@yahoo.es  
 
mospina30@misena.edu.co 

 
 
 
 
 
 
Administradora financiera de 
la Universidad del Quindío, 
especialista en Gerencia de 
Proyectos de la Universidad 
Minuto de Dios, en proceso de 
terminación de la Maestría en 
Mercadeo de la Universidad 
Libre de Pereira. 
Experiencia en la formulación 
de proyectos a través de 
desempeño como Gestora en 
el 
SBDC – Centro de Desarrollo 
Empresarial – SENA antes 
Unidad de Emprendimiento 
Regional desde el septiembre 
de 2011 hasta diciembre de 
2012, nuevamente en el 
SBDC 
desde julio del 2017 hasta la 
fecha. 
Así mismo, Gestora de 
Fortalecimiento e Instructora 
de Emprendimiento para la 
creación 
de unidades productivas 
mediante la formulación de 



proyectos productivos a través 
del 
programa SENA Emprende 
Rural en el departamento de 
Risaralda desde julio de 2013 
hasta julio de 2017. 
Antes de la experiencia 
mencionada, se realizó labor 
por más de 3 años en 
entidades 
operadoras de los programas 
de Generación de Ingresos del 
Gobierno Nacional, entre 
ellas la Fundación Cáritas 
Diocesana de Pereira desde 
noviembre de 2007 hasta 
febrero de 
2010, Corfuturo, Fenix y 
Fupad desde el 2010 hasta el 
año 2011. 
Con vocación de servicio para 
el desarrollo social y 
comunitario de la región. 



SANDRA LORENA 
MONCADA MEJÍA  
 

 
3213247116 

 
Lorena.moncada.m@hotmail.com 

 
Administradora de empresas 

con gran potencial para liderar 

equipos de estudiantes y 

hacerlos apasionar por sus 

ideas de negocios.  

Instructora líder en el Sena en 

los programas técnicos de 

Asesoría Comercial a 

entidades del sector financiero 

y ventas y servicios de 

productos comerciales y 

financieros, líder en la 

formulación de proyectos para 

fondo emprender del Sena.  

Tutora principal en el instituto 

técnico American Business 

School en la formulación de 

proyectos en las escuelas de 

Administración y mercadeo, 

Procesos Contables y 

secretariado Ejecutivo. 

Tutora de las monografías en 



la escuela de Investigación 

Judicial.  

Docente en las áreas de: 

Contabilidad básica, costos, 

finanzas, administración de 

cartera, mercadeo, ventas y 

publicidad, metodología de 

proyectos, emprendimiento, 

servicio al cliente, legislación 

laboral y  sistema gestión de 

calidad. 

Emprendedora innata 

creadora de la empresa Hilos 

y Retazos taller de 

manualidades, dedicada a la 

orientación de diferentes 

proyectos de manualidades 

direccionados a un nicho de 

mercado popular, amas de 

casa.  

Los productos son distribuidos 

a empresas que venden 

manualidades siendo nuestro 



producto esencial los cojines 

en diferentes estilos.  

 
 
 
 Jorge Enrique Avella Perez 

 
 
 3124796143    
 3426432 

 
jeavell69@gmail.com 

 
Tengo mas de 10 años de 
experiencia como formulador y 
ejecutor de proyectos en 
empresas del sector 
productivo y de servicios. 
 
Formule proyectos para Pade 
Risaralda y Pade Pereira para 
las empresas: Top blue, 
uniformar, casa mueble, 
crocantos y chontaduros 
Nalsy. Los cuales fueron 
aprobados, allí fui consultor en 
las actividades planteadas con 
excelentes resultados. 
 
He formulado proyectos para: 
Usaid - Carana - Fomipyme- 
Sena- Colciencias e Innpulsa 
Colombia por mas de 3 mil 
millones de pesos para 
beneficiar empresas de la 
región. 
 

 

 
ANDRES FELIPE 
TREJOS OCAMPO 

 
 313 6861515      
 3249825 

 
andresfelipetrejos@hotmail.com 

 
Ingeniero Industrial con Maestría 
en Administración Económica y 



Financiera y formación 
complementaria en formulación de 
proyectos. Con experiencia como 
formulador de proyectos ante 
convocatorias como consultores 
expertos en el programa MEGA-E, 
encadenamientos productivos, 
y Colombia + Competitiva, de 
INNPULSA y distintos proyectos 
presentados ante 
convocatorias ante Colciencias. 

 
Luz Nancy Franco 
Bermudez 

 
3187880347    3287925 

 

luz.nancy.franco@gmail.com 
 
 

 
 Profesional en 

administración de 
empresas. 

 Docente catedrática del 
instituto técnico American 
Business School en 
emprendimiento, 
formulación y asesoría de 
proyectos, administración, 
mercadeo y servicio al 
cliente 

 Capacitadora y coach 
empresarial en 
competencias blandas, 
clima y cultura 
organizacional  

 Asesora del proyecto Eco 
Reciclemos Colombia 

 Asesora y formuladora del 
proyecto Jardín Infantil 
Semillero De Amor en 
Dosquebradas Risaralda  



 
 
Alexandra María 
MassoIbarben 

 
3105936239 

 
alexandramasso@utp.edu.co 

 
PROPUESTA PARA ELABORAR 
LOS MANUALES DE 
FUNCIONES, PERFILES DEL 
CARGO Y PRUEBAS DE 
DESEMPEÑO DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA 
COOPERATIVA PROGRESEMOS 
DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
 
PROPUESTA PARA PROMOVER 
EN LAS FAMILIAS DEL 
MUNICIPIO DE  
BALBOA – RISARALDA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
VALORES FUNDAMENTALES 
FRENTE A LOS CUALES SE 
DESARROLLA UNA SOCIEDAD    
 
DISEÑO DE UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO EN LA 
EMPRESA  
INDALPAC S.A.S PRODUCTORA 
DE CHORIZOS UBICADA  
EN SANTA ROSA DE CABAL 
 
DETERMINACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE 
NIÑOS ESCOLARES DE 6 AÑOS 
EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
FLORIDA DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA,  



2016 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE 
MERCADOS, FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO PARA LA 
COOPERATIVA PROGRESEMOS 
UBICADA EN LA VIRGINIA – 
RISARALDA 
 
SOCIALIZACÓN Y 
SENSIBILIZCIÓN A LOS DE 
ALUMNOS DEL COLEGIO FABIO 
VÁSQUEZ BOTERO A FRENTE A 
LA INFLUENCIA NEGATIVA DE 
LAS REDES SOCIALES, A 
TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 
PARA FORTALECER SUS 
HABILIDADES SOCIALES Y 
EMOCIONALES 
 
PROPUESTA PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE LA 
CREACIÓN DE UNA LÍNEA O 
NUCLEO CURRICULAR DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL Y 
EMPRENDIMIENTO  PARA LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
FORMULACIÓN DE DIFERENTES 
PLANES DE NEGOCIOS PARA 
LA CRACIÓN DE EMPRESAS 



 
 
 
Jhon Jairo Sánchez 
Zapata  

 

 
 
 312-8388029  

 

 
 
 Jjsanchez56@gmail.com  

 

 
 
 Consultor y asesor empresarial 
en temas relacionados con 
Administración y mercadeo. 
Durante muchos años he 
apoyado a varias empresas a 
nivel local, regional y nacional en 
la formulación y puesta en 
marcha de sus proyectos de 
inversión. Estas empresas han 
sido de servicios y de bienes.  
En esta última época he 
apoyado y acompañado, el 
desarrollo de proyectos 
educativos con la UTP y algunos 
proyectos turísticos con fontur, 
procolombia y la oficina de 
turismo de la región.  

 

 
Cindy Juliana Restrepo 
Cañas 

 
3046601038 

 
info@soyeretz.com 

 

2012-2015: Asistencia técnica y 
logística para la implementacion de 
estrategias de Puntos de Venta 
pilotos que sirvieran como centros 
de pago para los programas del 
estado: Colombia Mayor, Familias 
en Acción y jóvenes en acción en 
todo el eje cafetero. 

2015- Actualidad : Co-Creadora del 
Laboratorio de diseño Eretz: 
@soyeretz Emprendimiento social 



y ambiental que funciona  como 
plataforma articuladora de 
productos regionales que sean 
marcas verdes y de consciencia e 
impacto social. Este proyecto fue 
ganador del ABS Innova del 
American Business School en Julio 
de 2015, El concurso The Pitch 
Challenge de la Cámara de 
comercio de Pereira y CPC 
Agencia en Diciembre de 2017, 
participante de expocamello por 3 
años consecutivos y  del programa 
de la Alcaldía  de Pereira: Hecho 
en Pereira, y actualmente marca 
patrocinadora de la fundación 
Andrea Angarita. 

Pionera de la incubadora de 
emprendimiento del American 
Business School representando a 
la institución en las convocatorias y 
talleres de emprendimiento, 
sirviendo como orientadora, 
speaker, comunicadora y  tallerista. 

Voluntaria de la red de 
emprendimiento : Pereira la más 
emprendedora. 

Presentadora del  reality 
@Bisumoda. Plataforma que da a 
conocer el emprendimiento en los 
diseñadores de bisutería, 



accesorios, bolsos y calzado hecho 
en Risaralda. De la pasarela de 
moda Cextec y del concurso de 
belleza: El rostro mas linda de 
Risaralda. Todos en sus versiones 
del año 2017. 

Miembro de la junta directiva de la 
Fundacion Andrea Angarita (en 
proceso de cambio de nombre por 
la CCP) en la cual se formulan y 
gestionan  proyectos productivos 
encaminados a mejorar el estilo de 
vida de mujeres del departamento 
a través de las artes. 

 
 

GINA LORENA BONILLA 
TORRES 

3152106767 ginabont82@gmail.com  Docente Catedrática  en Instituto 
Técnico American Business School en 
el área de ventas, publicidad, servicio 
al cliente,  emprendimiento y 
mercadeo.  
 
Experiencia  y acompañamiento a 
estudiantes  en la  planeación, 
preparación, ejecución, seguimiento y 
monitoreo de proyectos  productivos 
que demandan los diferentes sectores 
de la región,  elegidos como viables y 
ganadores de la Incubadora de 
Emprendimiento ABS INNOVA del 
Instituto técnico American Business 



School.  
 
Dentro de mi experiencia, he tenido la 
oportunidad de  asesorar diferentes 
empresas para la creación de 
estrategias de Marketing de 
Experiencia y Sensorial, Branding o 
posicionamiento de Marca, 
Consumidor Insight, Visual 
Merchandising, Portafolio Digital entre 
otros, como El Centro Comercial 
Bolivar Plaza, Fidelizas S.A.S y 
Agencia Top Ten.  
Experiencia en Implementación  y 
Auditoría de Sistemas de Gestión de 
la Calidad bajo      NTC  ISO 9001 -
2000, 2008, 2015. 
 
Mi finalidad es poder contribuir por 
medio de la gestión, experiencia, 
dinamismo, liderazgo,  idoneidad, 
además de competencias 
administrativas tendientes a la 
optimización de recursos financieros, 
humanos, logísticos, entre otros;  
conllevando así al logro de los 
objetivos propuestos. 
 

 
 
CAROLINA HENAO 
VILLEGAS 

 
 
 3103472039  3440541 

 
 
 caro_henao19@msn.com 

 
Administradora de Negocios 
especialista en Gerencia de 
Proyectos, certificada por el Project 
Management Institute como Project 
Management Professional - PMP con 



más de 4 años de experiencia en 
formulación y ejecución de proyectos 
de desarrollo empresarial en el sector 
público y privado. 
He formulado proyectos para 
diferentes fuentes de financiación 
como: SENA, Ministerio de Turismo, 
Industria y Comercio - INNpulsa, 
Ministerio de Cultura, Unión Europea 
y Al Invest. 
 

 
MARIO DE JESUS 
RESTREPO 

 
316 – 3134545 

 
mardejes@misena.edu.co 

 
Economista  
Especialista en Docencia Universitaria 
Especialista en Finanzas 
Asesor del Plan Departamental de 
Aguas y Aguas PDA-RISARALDA, en 
el componente de Aseo. Logramos la 
aprobación de un proyecto con el 
Banco Mundial para el Departamento 
de Risaralda por valor de 
$1.000.000.000 a través del PDA Plan 
Departamental de Aguas de 
Risaralda,  
Profesor Universitario de diferentes 
universidades en PEREIRA – 
RISARALDA  
Formulador de Proyectos Públicos y 
Privados 
PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES Y LOGROS 
ALCANZADOS COTECNOVA 
Se formularon proyectos con 
organizaciones tales como IAF 



(InteramericanFoundation ), USAID, 
ONU MUJERES, EMBAJADA 
ALEMANA entre otros. 
PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES Y LOGROS 
ALCANZADOS SENA 
Instructor de formación en el área de 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos en el SENA – RISARALDA. 
Toda la formación del proceso de 
formación del Sena se realiza a través 
de Proyectos Formativos y nosotros 
formulamos los proyectos con los 
aprendices; este es un requisito para 
la formación. 
- Coordinar el equipo de instructores 
de Formulación de Proyectos 
- Elaborar la planeación de los 
proyectos productivos  
PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES Y LOGROS 
ALCANZADOS AGUAS Y AGUAS 
Se logró la aprobación por parte del 
Banco Mundial $1.000.000.000 para 
el componente de aseo. 
PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES Y LOGROS 
ALCANZADOS AMCO 
Apoyo a la Subdirección de Gestión 
Administrativa y Financiera 
desarrollando un histórico de los 
bienes dados en comodato a las 
estaciones de servicio, policia 
nacional entre otros; y actualización 



de saldos de convenios de los predios 
que figuraban a nombre del AMCO, 
todo esto se realizó a través de un 
proyecto.  
 

 
JAVIER HERNAN ARTEAGA 
GOMEZ 

 
3147956192 

 
Jharteaga@hotmail.com 

 

 
 
 ANGÉLICA EUGENIA ARIAS 
RAMÍREZ 

 
 
 310-449-5735 

 
anelicaeugeniaarias@gmail.com 
 
angelicarias_1@hotmail.com 
 

Soy administradora de Empresas 
Agropecuarias de la Corporación 
Universitaria de Santa Rosa de Cabal 
y Especialista en Gerencia de 
Proyectos. Poseo amplia experiencia 
en procesos administrativos, 
gerenciales y como formuladora de 
proyectos. Tengo capacidad de 
gestión, liderazgo, dirigir y coordinar 
actividades optimizando los recursos 
técnicos y humanos. Se me facilita el 
trabajo en equipo toda vez que soy 
elocuente, respetuosa, considerada, 
directa y concreta para transmitir la 
información y recepcionarla, soy una 
persona con alto sentido de 
pertenencia a la entidad en la que me 
desempeño, tengo como referente 
profesional trabajar con 
responsabilidad, honestidad, 
transparencia lealtad, y disciplina. 
Considero que la experiencia que he 
adquirido me hace una profesional 
integral, receptiva al cambio, con 
excelentes relaciones interpersonales. 

    



 

 
MARTHA JANETH 
GRANADOS LOZADA 

 
3113042280 – 3463230 

 
esjayu3@gmail.com 

 

 
SEBASTIÀN HOLGUÌN MOYA 
 

 
320 630 9237 
312 3858 

 
sebasmh3@hotmail.com 
 

 
- Jóvenes Kuit 

Investigación y formulación del 
proyecto para su puesta en 
marcha 
 

- Confecciones Hill´s 
Desarrollo de nueva línea de 
pijamas para la ampliación del 
portafolio de productos. 
 

- GeorginoMen 
Diseño y desarrollo de ropa 
interior masculina 

 
ANGELICA MARIA MOYA 
AGUIRRE III 

 
3159924 
311 3865843 

 
amoya170@hotmail.com 

 
 
PROYECTO: Formulación de plan de 
negocio de empresa publicitaria 
Neuromarketing 2016.  
PROYECTO: Desarrollo de nueva 
línea de producto de Joyería Artesanal 
en bronce, enchapado en oro, para 
participar en el PADE 2015  
PROYECTO: Plan de mercadeo y de 
negocio para la apertura de la tienda 
de ropa Tendencias In Moda y Estilo. 
2013  
PROYECTO: Hice parte de comité de 
proyectos en Fundación Vida y Futuro. 



2012  
PROYECTO: Investigación, 
formulación, planeación y ejecución 
de puesta en marcha de cadena de 
restaurantes de comida rápida 
Comidas Creativas SAS, en Bogotá. 
2.012  
INSTRUCTOR SENA: Instructor en 
Planes de negocio y mercadeo para 
unidades productivas en Risaralda, 
acompañamiento en elaboración de 
proyectos de mejora en asociaciones 
del programa Jovenes Rurales. 2010 

    
    
    
 


