Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº CONTACTO

1 Enerto Vargas Castillo
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Jorge Enrique Avella
Perez

Martha liliana
martínez beltrán

Angélica Eugenia Arias
Ramírez

(6)3457952312-2199724

3426432 3124796143

(6)3428921 3207183740

3104495735

CORREO

PERFIL

ervaca
@gmail.com

Profesional con experiencia en
formulación, ejecución y
evaluación de proyectos de desarrollo
empresarial y comunitario,
con amplia experiencia en gestión de
recursos de cofinanciación,
creación y desarrollo de micro,
pequeñas y medianas empresas y
elaboración de planes de negocio.

Especialista en Gerencia de

directoravellaconsultore
Proyectos, profesionalización Ingeniería I
s@gmail.com

y tecnólogo Industrial

nana1201martinez
@gmail.com

Economista Empresarial con experiencia
en formulación, consultoría empresarial,
desarrollo de planes y proyectos
comerciales, gestión, evaluación de
proyectos, empresarial, Sectoriales,
Docencia Universitaria en las áreas de
proyectos mercadeo turístico y
agropecuario.

Administradora de Empresas
Agropecuarias de la Corporación
Universitaria de Santa Rosa de Cabal y
anelicaeugeniaarias@
Especialista en Gerencia de Proyectos.
gmail.com
Poseo amplia experiencia en procesos
angelicarias_1@
administrativos, gerenciales y como
hotmail.com
formuladora de proyectos. Tengo
capacidad de gestión, liderazgo, dirigir y
coordinar actividades optimizando los
recursos técnicos y humanos.
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Alexandra Londoño
Sanabria

Marcelo Gutiérrez
Ángel

3122270310

3105364275

alexalondo@
gmail.com

Profesional en el área de ciencias
sociales, específicamente
Administración de Empresas,
especialista en Administración
Financiera, con experiencia de 21 años
en labores administrativas,
específicamente tres años en la
formulación de proyectos y planes de
negocios, un año en asesoría en
ejecución de proyectos de innovación,
cinco años de experiencia en el sector
público en el acompañamiento
empresarial, asociativo y financiero a
grupos de productores y
microempresarios, año y medio de
experiencia en docencia universitaria,
con herramientas para manejo de
personal, buenas relaciones
interpersonales, responsable y
organizada.

Profesional en Administración en
Mercadeo, Publicidad y Ventas con
Especialización en Gestión de Proyectos,
en capacidad de liderar actividades que
marcelogutierrezangel@
contribuyan al fortalecimiento de la
gmail.com
organización, cuyo enfoque se centra en
planear, implementar y ejecutar
estrategias comerciales y administrativas
con alto nivel de eficacia.
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Sandra Milena
RamÍrez Hernandez

Diego Hernán Mejía
Melo

9 Ales Arbey Pérez Largo

3194032031

3403498 - 314
629 8374

3116411225

sam.ramirez.1102@
gmail.com

Administradora de empresas, asesora
de proyectos, docente catedrática en las
áreas de Administración y proyectos,
con diez (10) años de experiencia
profesional, en el sector privado y
educativo, consultoría, contratación,
planeación, proyectos, desarrollo
empresarial, generación de empleo.

Ingeniero electrónico, certificado como
Project Management Professional, con
habilidades de planeación, dirección,
diegohernanmejia@ control, ejecución y análisis de proyectos
gmail.com
relacionados con ingeniería electrónica,
telecomunicaciones, automatización
industrial y general proyectos que
involucran implementación TIC.

ales.perez
@outlook.com

M.B.A en Administración de Negocios
con énfasis en Mercadeo estratégico
Especialización en Gerencia y Mercadeo
y Administrador de Empresas con
énfasis en Mercadeo, que puede
desempeñarse como Administrador
General de
Proyectos Empresariales privados,
públicos o sociales. Con habilidad en las
áreas
funcionales de Mercadeo,
Emprendimiento, Organización,
Recursos Humanos,
Producción, entre otros temas.
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Luis Gabriel Chávez
Salazar

Angelica Maria Moya
Aguirre

3408562 3113257593

3159924 - 311
3865843

luisgabriel21
@gmail.com
luisgabriel21@
hotmail.com.

amoya170@
hotmail.com

Capacidad para gestionar y mejorar
desarrollos de sistemas basados en
programación informática.
Capacidad para abordar proyectos
institucionales que permitan el
mejoramiento de la organización,
integrando equipos interdisciplinarios de
cooperación.
Cualidades humanas y capacidad
intelectual para asegurar un desempeño
ético y profesional del trabajo.
Aptitudes para el manejo Grupal,
orientados hacia el establecimiento y
ejecución de metas comunes.
Facilidad y disposición para aprender.
Buenas relaciones interpersonales.

Soy una persona organizada que cumple
con las labores y requerimientos que se
le exigen, capaz de liderar y solucionar
problemas rápidamente. Poseo valores
como la responsabilidad y el trabajo en
equipo. Me considero una persona
proactiva con gran habilidad y capacidad
para trabajar en equipo, tengo un alto
grado de responsabilidad y compromiso
con cada uno de las actividades
asignadas actuando con ética, seriedad y
valores muy definidos.

12 Daniel Felipe Lozano

13 Adriana Moreno Rivas
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Lida Patricia Rivillas
Valencia

(312) 7096501

3442257 - 312
8822793

3147434610

danielf.lozano@
gmail.com

Profesional del área de dirección y
gestión de proyectos, comprometido
con su desarrollo integral, consciente del
carácter fundamental de su papel en el
marco de los objetivos organizacionales
y apasionado por la generación de
resultados a partir de planteamientos
estratégicos.

adriana.moreno.r@
gmail.com

Gracias a mi formación académica y
experiencia laboral estoy en
capacidad de formular, ejecutar y
administrar cualquier clase de
proyectos encaminados al
fortalecimiento técnico, academico y
empresarial en diferentes sectores
industriales.

lidapatriciar@
gmail.com

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.
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Juan Felipe Grajales
Miranda

Gina Lorena Bonilla
Torres

312 5019758

3152106767

juanfgrami@
gmail.com

ginabont82@
gmail.com

Ingeniero Industrial con experiencia en
formulación y coordinación de proyectos
tanto públicos como privados. Dentro de
este campo, me he destacado por
realizar una correcta y eficaz ejecución
presupuestal y cumplir con los alcances
esperados.

Amplia experiencia en el campo de la
educación, pedagogía por competencias,
orientando
diferentes cátedras en Prestigiosa
Institución con temáticas como proyecto
de vida,
emprendimiento, formulación de
proyectos, mercadeo, ventas y
publicidad, servicio al
cliente tanto a nivel empresarial como
personalizado.
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Sebastián Holguín
Moya

Teresa Zapata

312 3858 - 320
630 9237

3431133 3147207949

sebasmh3@
hotmail.com

tzapatap@
yahoo.com

Como Ingeniero Comercial estoy en
capacidad de identificar, diagnosticar,
analizar y proponer desarrollos
alternativos, teniendo presente la
dinámica de las empresas comerciales
de venta de productos, bienes y/o
servicios, en aspectos sociales,
económicos, ambientales y políticos.
Poseo conocimientos en economía,
administración, finanzas, ciencias
contables y discierno las áreas de
mercados, negociación y dirección
estratégica, lo cual me permite el
manejo empresarial en lo administrativo
y en lo estratégico.

Profesional en tecnología Industrial y
Administración de empresas, con
experiencia en asesoría de crédito y
cartera; en fami-empresas,
microempresas, vendedores
ambulantes; capacitación en áreas
administrativas.
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
Rurales.
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info@
Fabián Torres(6)3352570 - 310 40 67 828
fabiantorres.com

Jenny paola blandón
marín

Sandra Lorena
Moncada Mejìa

3113146038

3213247116

profejennybm@
gmail.com

Ingeniero contratista, empleado,
empresario, proveedor, beneficiario y
formulador; en los últimos 5 años he
incrementado la actividad como
formulador a saber:
Formulación de proyecto en el Fondo
Emprender
Formulación y Beneficiario de proyecto
en Innpulsa 2017
Formulación y Beneficiario de proyecto
en Innpulsa 2018
Beneficiario de proyecto PADE 2018.
Educadora focalizado en
los objetos de estudio de la
comunicación educativa y las NTCIE, que
apropia el saber
pedagógico y el de la comunicación y los
aplica a la gestión, diseño y evaluación
de
Proyectos Pedagógicos Mediatizados
para apoyar procesos de transformación
cultural.

Profesional en administración de
empresas , líder en la formulación de
proyectos del American business school,
fondo emprender , formuladora de
proyectos de la gobernación de
Antioquía , asesoria en estudios de
Lorena.moncada.m@
mercadeo a empresas públicas y
hotmail.com
privadas , emprendedora innata
propietaria de la tienda virtual Loretta
Asesora financiera y capacitadora en
leyes de insolvencia y cartera vencida a
entidades financieras y entidades del
sector real.
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Luz Nancy Franco

Edna Lucía Mejía
Suarez

3287925 3187880347

3104756877

luz.nancy.franco
@gmail.com

mariamanolo@
hotmail.com

Profesional en administración de
empresas.
Docente catedrática de prestigiosa
institución de educación de la ciudad en
emprendimiento, formulación y asesoría
de proyectos, administración, mercadeo
y servicio al cliente
Instructora SENA en la articulación con
la media en las áreas de ventas,
asistencia administrativa y logística
empresarial.
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
Formuladora del proyecto AROMAS DEL
CAFÉ beneficiado con la asistencia
técnica ACOPI centro Occidente en el
año 2018
Formuladora del proyecto OFIHOGAR
beneficiado con la asistencia técnica
ACOPI Centro occidente en el año 2018.

Conocimiento en la construcción de los
proyectos para el programa de alianzas
productivas, dando un acompañamiento
a los productores, también el manejo de
la Asociatividad en el sector. Con el
Instituto Colombiano Agropecuario
Desarrolle un proyecto en Aguacate
Hass para la zona de eje cafetero y norte
del valle, para conocer el estado de los
cultivos, la cantidad de siembra de
aguacate hass en estas zonas, manejo de
buenas prácticas y certificaciones,
donde adquirí conocimientos en este
producto además de relacionarme con
todos los productores de Aguacate Hass
de la Región, Acompañando la creación
de la asociación de productores de hass.

24

María Fernanda Pèrez
Romero

3128769256

25 Carolina Garzón Osorio 3113344513

mafeperezr@
hotmail.com

carito862@
hotmail.com

Persona activa, con facilidad de trabajo
en equipo, buen manejo de relaciones
interpersonales, con cualidades como
disciplina, responsabilidad,
cumplimiento y compromiso. Me
desempeñé como administradora del
Servicio de Alimentación del EPMSC
(Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario) de
Cartago vinculada con la empresa
Organización Empresarial NRC operador
del Programa de Alimentación para las
personas privadas de la libertad para la
USPEC (Unidad de Servicios
Penitenciaros y Carcelarios) durante los
años 2014 y 2015.

Ingeniera Comercial de la Universidad
Libre de Pereira con experiencia de más
de 10 años liderando equipos
comerciales y de atención. Con
experiencia en formulación y gestión de
proyectos en el sector privado y público.
Con capacidad de planeación, diseño y
desarrollo de estrategias enfocadas en el
cumplimiento de indicadores, altas
capacidades de negociación.
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Edwin Calderon

Ángela María Franco
García

Experiencia para liderar
plantas de procesamiento de alimentos
en las áreas de producción y control de
calidad; capacitado para liderar procesos
de formación en las temáticas de BPM,
Cultivo y procesamiento de Cacao, y
Fruver, procesamiento de derivados
312-2343228 - edwinagroindustrial@
cárnicos y
314-8454993
gmail.com
lácteos; componentes de gerencia
agropecuaria, trámites de registros
sanitarios,
códigos de barra, registro de marca,
rotulado y etiquetado para alimentos,
fijación de
precio de productos y levantamiento de
costeo de procesos.

3207339578

estrellafranco2@
yahoo.es

Soy administradora de empresas
agropecuarias, con 12 años de
experiencia, en los últimos 7 años he
laborado para el sector agropecuario
apoyando el ejercicio gerencial y
comercial a agricultores asociados.

