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Administrador de Empresas, especialista en Inteligencia de Mercados y
Executive MBA Internacional
Egresado de la Universidad de los Andes en Administración de Empresas con una Especialización
en Inteligencia de Mercados en la misma institución (2008, 2010) en Bogotá Colombia, así mismo,
recién egresado en 2014 de la maestría Executive MBA de la Universidad de Barcelona, España.
Cuenta con experiencia en diversos sectores, como el tecnológico (2008), la industria textil
(2011) y políticas públicas (2012-2013). En los diferentes cargos, se han ejecutado estrategias
comerciales y de servicio al cliente, campañas B2B y B2C, ventas y manejo de personal,
investigación de mercados, entre otros, todas éstas con resultados exitosos. Así mismo, su
experiencia en sector público es demostrable al llevar a cabo diferentes proyectos en el Fondo
Nacional del Ahorro.
Interés por el desarrollo profesional en áreas comerciales y de marketing o publicidad.
Competencias en liderazgo, trabajo en equipo, facilidad de adaptación y aprendizaje. Buenas
relaciones interpersonales. Capacidades emprendedoras y gerenciales, al ser propietario y
administrador de un restaurante tipo “café gourmet” en la ciudad de Ibagué Tolima.

Educación
Universidad de Barcelona
Barcelona, Agosto 2014| Maestría en programa Executive MBA

Universidad de los Andes
Bogotá D.C., noviembre 2010| Especialista en Inteligencia de Mercados
Universidad de los Andes
Bogotá D.C., septiembre 2008 | Administrador de Empresas
 Investigación de mercados, gerencia de ventas, estrategia, comportamiento del consumidor.
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Ibagué, 2002| Bachiller académico

Experiencia
Coordinador de líneas de Ahorro y Crédito

Agosto 2011 – Septiembre 2013

Fondo Nacional del Ahorro (FNA) | Carrera 65 No 11-83, Bogotá D.C.
Coordinador y analista de otorgamiento de créditos de vivienda, créditos educativos y la
posibilidades de ahorro, dentro de esta organización pública comercial que ofrece dichos
servicios, entre otros, a sus afiliados en Colombia. Actualmente, la gestión a cargo está enfocada a
la posibilidad de implementar nuevos proyectos, como el otorgamiento de créditos a
constructores de macro proyectos de vivienda de interés social, políticas públicas y sociales,
créditos educativos para colombianos residentes en el exterior y, en mayor medida, la
adecuación, traslado y/o apertura de puntos de atención de la organización, a nivel nacional.

Currículo:

Gerente comercial Junior
(EMPRESA FAMILIAR)
Noviembre 2008 - Julio 2011
C.P COMPANY - DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO S.A. | Bogotá D.C, Colombia
Gerente administrativo y comercial de las tiendas de ropa C.P. COMPANY, en Bogotá y otras
poblaciones de Cundinamarca (Fusagasugá, Girardot, etc.).
Encargado de llevar a cabo proyectos de crecimiento de la marca y las tiendas en la zona
detallada, desarrollando diferentes actividades, dentro de las cuales se destaca: proceso logístico
de transporte y distribución de las prendas, creación y control de inventarios; manejo de
personal (8 empleados o más) y sus nóminas; administración de gastos, ganancias y presupuesto,
y contabilidad relacionada; estrategias comerciales de marketing y publicidad en el área;
informes ejecutivos a gerencia y directivos en Ibagué, Colombia; entre otros.
Gerente Comercial y propietario
Color Café LTDA. | Ibagué, Colombia

Mayo 2010- presente

Este establecimiento tipo “café gourmet” está ubicado en Ibagué, Colombia. Supervisor y
promotor del cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo, y metas de ventas,
administrando los procesos de: abastecimiento de insumos y contacto con proveedores, control
de inventarios y contabilidad; supervisión y manejo de personal (2 empleados); publicidad y
mercadeo de la marca y producto, entre otros.
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Representante de producto y ventas
IBM de Colombia S.A. | Bogotá D.C., Colombia

Julio 2007 - Octubre 2008

Representante de ventas de servidores System X, para los países de Ecuador y Venezuela e
impresoras Infoprint Solutions, para México.
Responsable del seguimiento a oportunidades de negocio, contacto con clientes y entrega de
productos en dichos países.

Aptitudes e información adicional


Investigaciones, publicaciones y otros
- Tesis de grado: “POTENCIAL DEL MERCADO DE NEGOCIOS DE COMIDA TIPO CAFÉ
GOURMET EN CIUDADES INTERMEDIAS (CASO IBAGUÉ)
Universidad de los Andes, 2008.
- Trabajo de consultoría a la empresa Johnson Diversey, 2007. En colaboración con el
grupo consultor Consultandes.



Becario del Global Leadership Program.
Global Institute for Leadership and Civic Development,
Córdoba-Argentina, agosto de 2006.
www.globalleaders.info



Idiomas
Inglés: Avanzado. 100%
Instituto Language Link, Londres-Inglaterra. 2005.



Sistemas
- Herramientas del paquete de Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word, Internet).
- Base de Datos (SIEBEL)



Miembro de “Social Leadership Colombia”, circulo de participación y servicio comunitario
de fundaciones sociales, como FUNDAMOR y SANTA ISABEL.
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