
HOJA DE VIDA

DATOSPERSONALES

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

FECHA DE NACIMIENTO:

ESTADO CIWL:

DOMICILIO:

TELEFONO:

e-mail:

JHON ALEJANDRO CUEVAS PORRAS

80'424.972 de Usaquén (Bogotrí, D.C.)

Bogotá - Octubre 10 de 1972.

Casado

Calle 18 N'3 - 10, Apto 1002, Edificio Santorini Club
San Gil

3204903491

ruiano27@vahoo.com.ar. mianol972@hoftail.com

PDRFIL PROT'ESIONAL

Ingeniero Agrónomo con Maestria en Administración; experiencia laboral en ptanear,

coordinar y ejecutar las activid¡des técnicas, administ¡ativas y operativas de los procesos,

incluyendo los recursos asignados, para obtener las metas ñjadas. competente en las áreas

de Mercadeo y ventas, producción agrícola, administración rural, investigación agricola,

extensión y desarrollo rural, mercadeo de proyectos agrícolas, sistemas de gestión de

calidad; habilidad para trabajar en equipo o individualmente y con alto grado de

responsabilidad y fácil interpretación de las políticas organizacionales.



UNIVERSITARIO:

POSTGRADO:

Universidad Nacional de Colombia (tIN), Ingeniero

Agrónomo. Bogota. Sept. 1997

Universidad Santo Tomas de Aquino, Magister en

Administración. Bucaramanga. Julio 12 de 2013.

Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejia (FMM). Diciembre 2005.

Curso Virtual Ol Cüma y La Producción Vegetal, 200 horas. Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejia (FMM). Agosto 200ó.

Cuno Virtual Formulación y f,jecución de Proyectos, 200 horas. Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejfa ffMM). Octubre de 2007.

Curso de Formación Virtual para la Certificsción Rainforest Alliance, 200 horas.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejia (FMM). Diciembre

de2007.

Curso Virtual Administración de Fincas, 200 horas. Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA) - Fundación Manuel Mejía (FMM). Julio de 2008

Curso Virtual El Suelo - Formacién, Fertilidad y Conservación, 200 horas. Servicio

Nacional de Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejia (FMM). Julio 2008.

Curso Virtual Sistema de Información Cafetera, 200 horas. Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejia (FMM). Ene¡o 2009 a Junio de 2009.

Curso Formación de Auditores lnternos de Sistemas de Gestión de Calidad hjo
NTC-ISO 9ffi1:2008, Gestión y Conocimiento Ltda. Agosto de 2009.

Cuno Virtual de Exfensión y Comunicación, 180 horas. Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejla (FMM). Diciembre de 2009.



Hoja de üda Jhon Alejandro Cuevas Porras.
Curso Participación y Organiz¡ción Comunitaria, 200 horas. Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA) - Fundación Manuel Mejia (FMM). Agosto 2010.

curso E¡cel Avan"¡do' Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 80 horas. Mayo de

201t.

PRAXIS ENGLISH ACADEMY, Bucaramangr
Nivel medio

Jrurio 2008- Septiembre 2009

le gg!
Colinagro S.A. - Líder N¡cional de Frutales. Nov 2013 aMar de2014.

Colinagro S.A. - Asistente Técnico para Palm¿ - Zona Centro. Nov 2012 a Nov 2013.

Federación Nacional de cafeteros de colombia - comité Departamental de cafeteros de
Santander - Coordinador de Extensión Rural. Dic. 200ó - Nov 2012.

Federación Nacíonal de cafete¡os de colombia - comité Departamental de cafeteros de

Santander - Jefe Seccional. Sep. 2004 - Nov. 2006

Federación Nacional de cafeteros de colombia * comité Departamental de cafeteros de

Santander - Asistente de Exte¡sión - Mayo 2003 - Ago. 2004

UMATA - Municipio de San Vicente - Extensionista, Mayo. 2002 - Abr. 2003

Federación Nacional de cafeteros de colombia - Comité Departamental de C¿feteros de

Santander - Asistenfc de Extensión - Sep. 1998 - Dic. 2001

Federación Nacional de Cacaoteros - Jefe Unidad Tócnica y Director Granja. - Sep.

1997 - Ago. 1998
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Fundación Manuel Mejía - Docencia producción Agropecuaria I y II - Julio 1996 -
Junio 1997.

Adminisnadva y Financiera. Bucaramanga, Teléfono 037 6j 62333

Federación Nacion¿l de cafet€ros. Doctora Ma¡ía Isabel castro perdono. coordinadora de

Programa. Neiva. Teléfono 32034'76292 - 3158014009

Fedecacao. Ingeniero Agrónomo octaüo Ardila, Director Diüsión Técnica. Bucaramanga,

Teléfono 3112313964

Syngenta, Zona Santander. Cel. 3208657375

Ingeniero Agrónomo carlos Fernando Moreno. Gerente de cultivo Arroz - Bioscience

Bayer S.A. - Tel. 3153426032

Ingeniera Alexandra Domlnguez Puentes. Gerente Regional FINCA S.A. Tel. 3134952934

José Alberto Suarez M. Gerente CLINICA ODONTOLOGICA COLMENA _ Tel
- 0376s74042

LEGALES, hago constar que las informaciones suministrad¿s
r totalmente ciertas (artlculo 62, numeral l, Código Sustantivo del
verifi cadas a cabalidad.

JHON

ce, EO'424.972 de Usaquén (Bogotá D.C.)

San Gil, Julio 19 de 2014.
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KePUDUCa qe LotomDla

Iá UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
Autorizaáa por el Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

Aprobó Ios estud ios proqmma|os y cumplió con las exiqencias
legales y regfament¿rias, le confere el rrtulo de 

"

/^,..¿ -! , - ^- -t . a I .,UJI(A Ar SWr gn y4 Afi'ln sírúCt0tar'---tt-

. En conrtancia se firma y sella en Bucaramanga
alcr n dias del mes Qe 6ua de -á '

EI Secrehso Seccio¡al

#Wh'¿

P,egllto lnlcrno No. JZZZE&ZaLE__

Folio a3 L¡bro I
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Universidad Santo Tomás
PR]MER CLAUSTRO UN¡VERSMARIO DE COLOMB]A

AgÍA D€ ORADO No.5l7.l5a20l3
lubto 6, Fol¡o 26 )

En h c¡udad dé Bt¡cqrqmanga, DepsrtarrErlto de Santandor. Regblica dd
Cotomb¡a, el dla 12 dol me de Jullo del año 2013, h UntueG¡dad Santo
Tornás, en rio|nb¡3 de la República de Cdomb¡a y @n eutoÉádón d€l MhEle¡lo
do Educac¡án ttadonsl, s€gún Decfeto Ejsc¡,¡t¡vo t{e. 1772 el fI do Julio de
1866, balo l¡ Pre€idoñch del Serlor Recbr P. FAUSTINO CORCHUELo
,aLFARO, O.P., y acluañdo como Sect5tario Gensral el Ooctot JORGE LUIS
GÓMEZ SUAREZ, cebbrú se8¡ón solemne y p¡lblica coo objeto de otorgar ol tftulo a
loe €Eh¡dianbs a€pirantss a Gr€do.

Comproüado 9l q¡rypltmienio d9 todo€ l€ Équbib. legsl€E y bs Establedd€ en él
Reglá|¡gnto G€¡sral d6la Unlv€rs¡dad, confirió e¡ TItulo do

'.
flAClafER EI{ ADIIIItrSTRAGION :

A: JHO¡{ ALEJAI{DRO CUEVAS PORRAS
c.c. No. 8{t.424.972 DE BOGOTA, D.C.

El graduarüo €.n¡tió d Jurü# de rigor por d qrÉ:se cortprtirnetiO a életcer ta
prgf9ción con ¡€spontabil¡dad y honradsz, de corifó.midad con la constitudón y las
Lry€a tu b R€,ior¡bllca' dE Colo{hbla, padortbdo elsmp€6o on el d€aarollo d€l pet8 y
de sus lrsdtjcbn6s, bñndar g6nerwo apoyo q'lo€ progfamá3-de iuStcia sodal y
dign¡fcadón ds !i pg.rona humana y l¡evar ai6mprg 6n alto s¡:nombfe y loE prlndpiG
ds la Univorsüd sánúo Tornás. Acb legulto d beñor Fr€sldqlte t!6 la cerÉrnon¡a
procedió a h éntGga del Diploma quc L act€dth püa d géldc¡c de su p¡ofes¡ón, do
aou.rdo con la leoielación vigente.

tniervinbon 6n b €fBrEnla cüno autotil¿dea de !¡ Unfue.sHad:

El Roc*or Scccir¡al,

El SgcrE&rio S€cc¡onal,

El Decano(a),

P. FAUSÍNO CORCHUELO ALFARO, O.P.

DTA. CARMEN ELISA TEHERAN BARP"'.AS

Pars const¡ncb s€ €xpÉe y firÍra lá pGsent6 Aota, vál¡dá para bdc los efedog
leg€le9 co¡f9spo.di6ntc6.

Fdo. Jorge Lub Gónrsz Sr¡á!b¿, (hay un s€lb)

Es f€l copla lgm¿ds dct odginal, que 3e [éva qt lo3 ardrivos de la s€cr€úafa
Generel dg b Univerairad Santo foí& S€cr¡gnal Bucaramanga.

sc e)aide en la c¡udsd ds BqcarErnanga, el dl€ 12 de Julio ds 2ot3.

JoRGEIÍ,G GÓ EZ SUAREZEl S.erúrlo G.ngraL
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Gonilé Dopartancntd de C¡fetero¡ de Sutrnder &.
LA FEDERACIO'{ NACPNAL DE CAFE1ERCXI DE COLOTATA

sDAt3C005¡8

HACE @I{STAR

Oú€ Jtloa{ ALEJAImO CUEVAS PoRRA¡¡, de Plof€iiln Ingonbnt A$ónorp,
idordiñcado con oéduh de c&dada¡¡a No. 80,424,972 o,o€did8.n u56quón, edwo
vhq¡ado l¡borálmmlg or la FEDEFÁCIOI',¡ |IACIONAL DE CAFETEROS 0€
CON"OMBIA - COi/IITE DEPARTAMENfAL DE CAFEÍEROS DE SqNIANDER,
rfEdianb los €lgu¡€ñt€g cüüab6 dB lraba]t a Éttr¡no fFi

. SsÉiembre 7 de 1998 e O{cltnbro 22 d8 1998
- rursro I do 1990 a DldrmbG 22 d6 1999
- Feb'€ro I de 2000 a D¡úrmb€ 22 d€ 20@
. Má}! 26 d€ 2003 a t{ovieíúte I de 2012

q€ al mofiEnto d€ 3l¡ rEtio d€6empeñaba d ago ds Coddnadof Secdond de
E¡bnsón Rlrd de Cfi€ralá.

Por la oxpefi€nc¡a quo twlnos con el kEprbro .fton Algrand@, podsr¡os
msnifostár qJ€ 50 trata de um p€.sgna sgrla, ho{r€6i4, Ésponiablo, (,¡mplirü8
de sus cgmprom¡soa y de una grdr ldoneuad profes¡onal, r¿zü16 por la€ cualo6
no6 psín¡tir¡os ofsc€r 16 ñ€jore6 |9igrgno¡a8.

Se ereldo la plleonb a solicit¡d dol htol€cd, eo B{caramanga a los volnüún {21)
dles dd mss d€ Mq¡o d€ do3 m¡l béas (2013),

i¡ñr¡ón: Asagurar €l tt€¡Gtar d€l cafdilor color¡lieio r üdvéa d. una ebctiva o{grnb¡ción gr€lrü¡|,
úamocrál'rce Y rgPaEsodlaliva.

P¡lqu€ Ind{¡st id d6 Bucsnr|8rga, vla Pelénque, c,¿fé Mádrtd - aMAoAFE. PBX: 67623Í}3 - Fax:6761106
gscardnd'|ga ' cobn'lbt.

RA¡toEl
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F0t00 t¡lcÍilil. oEL cacao

LA FEOERACION NACIONAL DE CACAOTEROS
FONDO NACIONAL DEL CACAO

HAü*. C0hlST;rR

Que el Ingeniero Agr-ónor.ro JHON ALEJ4ñ,IDR0 CUEVAS PORRAS. jdent¡f¡cado con ta
cédula de ciudadaiia Nc 80.424.S7? de Bogotá, labo¡ó en €sta ¡nstituc¡ón.
desempeñando el cargo de Jeie Ce 1? Unidai Té.¡i¿a en San Vjcente de Chucuú
Sanlander del 01 de septiemtlre Ce i!92 rl 30 Ce agosro de 199g, desarollando las
funciones de Manejo de presupuesto de la Unidad ?écnica, pago de nómina a los
funcionarios, recaudo de la cucla de Fo.nenio de! Fonda Nacional del caceo, organización
de cursos, días de carnpo. giras téc|-'ic2s dámostraciones de método y reuniones con
cacaocultores de su zona de trabajo. elaboración de infofmes contables y técnicos para el
Fondo Nacional del cacao, manejo ce c"édito FINAGRO. reuniones inst¡tucionabs ú todas
las demás funciones que la empresa creo conyeniente en asignar.

Durante el periodo laborado se caracterizó por su responsabil¡dad seriedad v
cumplimiento en el desanollo de las acliviCades encomendadas por la empresa.

En constanc¡a se firma en Bucaramanga a los 16 días del mes de d¡ciembre de 2014

CARRERA 17 No- 30 - 39 o TELEFONO: 327 3000 r FAx: 340 1423 . BOGOTÁ, D.C.
e-rnail: info@fedec€cao.cont.co

Octavio Ardila Rueda

¡i Ar' rli -\\
-fo\

o¡RECCtON
RÉc¡oNAt j;
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LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

s0A14C01389

HACE CONSTAR

Que JHON ALEJANDRO CUEVAS PORRAS, de Profesión Ingeniero Agrónomo,
identificado con cédula de ciudadanla No.80.424.972 expedida en Usaquén, esluvo

vinculado laboralmente con la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE

COLOMBIA - COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER,

mediante los siguientes conlratos de trabajo a término ftjo:

- Septiembre 7 de 1998 a Diciembre 22 de 1998
- Febrero 1 de 1999 a Diciembre 22 de 1999
- Febrero 1 de 2000 a Diciembre 22 de 200Q
- Mayo 26de 2003 a Noviembre I de2012

Que al momento de su ret¡ro desempeñaba el cargo de Coordinador Seccional de

Extensión Rural de Charalá y en cumplimiento de sus funciones realizaba las

siguientes actividades:

. Coordinar, programar, supervisar y controlar la ejecuciÓn de las activ¡dades
necesarias para dar cumpl¡m¡enio a los programas y proyectos para la

asistencia técnica, transferencia de tecnologla y servicio prestado en su
seccional y definir los instrumentos de control y evaluación necesarios.

. Asegurar que las labores planeadas correspondan con el plan operativo de

extensión.

. Establecer el avance mensual de la ejecución de los planes de extensiÓn en

su seccional y evaluar los resultados y el impacto de los mismos en el

cumplimiento de obletivos organizacionales.

. Divulgar enlre los extensionistas de su seccional el plan de calidad de cada
programa asociado al plan operativo de extensión y asegurar su registro en el

documento conespondiente.

. Difundir los servicios que la Federación presta, con el fin de garanlizar la
presencia institucional de la FNC en el campo y fortalecer la integración { L
oremial.

fr,f isiOn: ,a.léiü'rá7'é | b¡enestar del caftcultor colombiano a través de una eíecli'/a otgatizac¡Ón ff&DN "-
democrát¡ca y representat¡va. V

Parqué Industrial de Bucaramanga, Vía Palenque - Café Madrid - ALI\¡ACAFE. PBX: 6762333 - Fax: 6761106. v_¡ ,__ _1_ - vu,v Mq\¡,u -,-rEfvr¡\vArtr. F5 :E/02333 _ Fax: 6-161106
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LA SUSCRITA

GERENTE DE GESTION HUMANA

HACE CONSTAR:

1. Que el señor JHON ALEJANDRO CUEVAS PORRAS, identificado con. la
Cédula de Ciudadanía Nro. 80.424.972, estuvo vinculado con la compañía,
mediante contrato individual de trabajo a Término Indefinido, desde el día
13 de Noviemb¡e de 20'12hasta el día 23 de Marzo del 2014, fechaen la que
finaliza su relación laboral.

2. Que en el momento el señor CUEVAS. desempeño el caroo de LIDER
FRUTALES.

La presente constancia se expide en Soacha, a los dieciocho ('18) días del
mes de Diciembre de 2014.

umana
.o01.672-8

__¡

Pa¡a la coofirmació¡ de esta csrtificación, comunicüse con €l teléfono'7 7'12411 ext. 13 8 - 13 5 en Bogoú"

Lote I0 Etapa lll Parque Indusrr¡al y Comercial det Cauca, pueno TejaCa - C¿uca, Colombia
Teléfono (2) 825 9402 - Telef¿x (2) 825 9928 - E-.najli colin¿9ro@pobox.com
OFIC. BOGOfÁ AC. - Av. Cr¿. 15 No. 106-65 P¡so 5 - fet:0 ) 619 4300 - Fax: (t ) 619 4300 ex.¡ 214

Cordialmente,

PU

V
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Análisis del mercado y competencia
ldentificar nuevos canales de distribución y oportunidades
comerciales que permitan el crecimiento de las ventas y la
generación de utilidad de su cultivo.
Planear y generar alternativas de desarrollo de nuevos productos
e incursión en nuevos segmentos
Cumplimiento del presupuesto de ventas de su cultivo
Actuar como experto en los procesos de ventas en su cultivo
apoyando la gestión de las mismas a nivel nacional
Liderar y generar las capacitaciones dirigidas a su cultivo
Ayudar en la construcción de los Planes de Mercadeo
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CERTIF¡CADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORD¡NARIO
No. 65371067

rnf¡n
Ef,#
EÉ¡iC
WEB
'1512912

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de diciembre del 2014

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consuliado el Sistema de lnformación de Reg¡stro de Sanciones e Inhabilidades

(SlRl), el(la) seño(a) JHON ALEJANDRO CUEVAS PORMS rdenrrficado(a) con CÉDULA DE CIUDADANiA númerc 80424972.

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

AOVERÍENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anolac¡ones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se ref¡eren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigeñtes en d¡cho
momento.Cuando se trate de oombramiento o posesión en cargos que exüan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las

anotaciones que fguren en el registro. (Art¡culo 174 tey 7U de 2002).

NOTA: El certificado de aniecedentes discipl¡narios es un documento que cont¡ene las anotaciones e inhabil¡dades generadas por sanciones penales,

disciDliñarias. inhab¡lidades oue se deriven de las relaciones contractuales con elestado. de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
péfd¡da de investidura y de las condenas proferidas coñtra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llañamiento en gaÉntia. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los térm¡nos que
establezca la ley o demás dispos¡ciones vigentes. Eñ caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la

Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página webi httpr/www.procuradur¡a.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE OI HOJA{S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIOUE OUE €L NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público ICAP)

Linea gratuita 01800091031 5t dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 P¡so 1; Pbx 5878750 ext. 13105: Bogotá D.C.

www.procuraduna,gov,co
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CONTRALORIA
GENEML OE !A REPUEIICA

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, ruICIOS FISCALES Y
JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Tipo Documento

No. ldentif¡cación 80.424.972

Código de Verif¡cación 16049361842014

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de
diciembre de 20 14, a las I 5:24:5 | . el número de identificación. relaciónado a continuación. NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo
documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

l"---r : ==a.
'---'-----'_)

O snon

SILVANO CÓMCZ STRAUCH

Página I de I

Digitó y Revisó: Via Web



1212Jn14 Policia Nac¡onal de Cdomtia

Consulta en líñea de Antecedent€s y Requer¡m¡entos Jud¡ciales

La Policía Nacional de Colombia informa¡
Que a la fecha, l2/L2/20t4 a las !5i26:44 el c¡udadano con Cédula de Ciudadanía No 80424972 v

Nombres: CUEVAS PORRAS JHON ALEJANDRO
NO TIENE ASUIITOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art,248 de la Constitución Política de Co¡ombia.

En cumpl¡m¡ento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2OL2, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica

para todas aquellas personas gue no reg¡stran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinc¡ón de la condena o la prescr¡pc¡ón de la pena.

Esta consulta es vál¡da siemDre v cuando el número de cédula corresDondan con el documento de
identidad sum¡n¡strado.

Si t¡ene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más
cercanas.

Esta consulta solo es válida oara el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el
ordenamiento const¡tuc¡onal.

Volver al Inicio

Solicitudes, Quejas, Reclamos
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LA SUSCRITA

GERENTE DE GESTION FIUMANA

HACE CONSTAR:

1. Que el señor JHON ALEJANDRO CUEVAS PORRAS, identificado con lacédula de ciudadanía Nro. 80.424.972, estuvo u¡n*¡uio-'.1n" 'iJ' 
.""rpán¡|,med¡antie contrato individuar de trabajo a Término rndefinído, oes¿e'J Jüf 3 de Noviembrc de 2012 hasta er oía le ue Marzo der zor¿, ié.i," án-ra qu"finaliza su relación laboral.

2. Que en el momento el señor CUEVAS,
FRUTALES.

3. Realizando las siguientes funciones específicas:. Cumplir con la adecuada ejecución de las activjdades planeadas bajo loslineamientos de la mezcla dó mercadeo"¡ Retroalimentar ar Gerente de Innovación sobre er mix de marketing de sucultivo.

" Análisis del mercado y compelencla.
' Proponer actividades de pubricidad y promoción. Eraborar pran de mercadeo.o ldentificar nuevos canales de d jstribución y oportunidades comerciales.. Planear introducción de nuevos productos e incursión en nuevos segmeÍlos.. Generar lineamientos anuales y propuestás p"ru 

"i*ur"uouo 
en su cultivo.. Validar estrategias en forma trimestral.. Cumplimiento del presupuesto de ventas cle su cultivo. Generar alternativas para desarrollo de productos, u"nt", y nuevos clientes.. Realizar un plan de visitas a grandes clientes para generar demanda.

' ser er. principar faciritador técnico y comerciar 
'para 

ias diferentes regionarósa través de Gerentes y asesores cuando sea necesano.o Actuar como experto en los procesos de ventas en su cultivo apoyando lagestión de las mismas a nivel nacional

Ltlé t0 El¿p¡ lllParq!( Indú,lri¿ly Cúmorci¡l del C¡uc¡, puerto.fej¡cl¿ _ C¿ua¡, Colomb,¿
T¡lélorro l2) l:5 9t!2 . tcjr,fil:{ {?l g:J ,9lB - t ¡r¡ r.otnr¡groóp;bor.(on]
0 ( 1lol ta)T^ ft c -Av.i',, trtlir tortitip i,Jrt.,t)6t9.13{10_¡:rr It)6t94100cri?lr

\

agrCI
liul4.,xt¿ r- ¡,qr L ¡,u(d

desempeño el cargo de LIDER

'¡
l
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La presente constancia se
mes de Diciembre de 2014.

Ootdlalmenté.,

Gerenie Gó¡tió¡ Humana

.]l

¡.i

i

I

i. Visitia¡a $e¡d€s clÍe¡lh6 pena *oportey r€alh¿eién de ñégockoiones corno'soporte. :

¡ Seguimiento al plan de trabajo anual de los ATC a través de gerentes
regionales a todo el equipo comercial.. Soportar y asesorar la elaboración los planes comerciales 0or cultivo. Cumplir@n los pregupr¡ellogasignados 

f oult'vo

:

éxpide en Soacha, a los veintidós (22) dfas del

co¡nunic¿¡se con el rclétonó i 772411exl. t3g - lJ5 cn Bo!dá.

t


