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PERFIL PROFESIONAL 

 
Ingeniero de Telecomunicaciones con conocimientos en emprendimiento, 
innovación y transformación digital para las pymes, 13 años de experiencia, cinco 
de ellos asesorando proyectos para fondo emprender, alianzas por la innovación 
y otras entidades que apoyan el emprendimiento en Bogotá y Cundinamarca.  
 
Calificado para planear, organizar, dirigir, evaluar y realizar seguimiento a todas 
las actividades de la unidad de negocio a cargo, orientación al resultado, 
competencias de liderazgo, planeación, toma de decisiones, construcción de 
relaciones, conocimiento del entorno, gestión de clientes, negociación y trabajo 
en equipo. 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 
 
Formación Académica 
  
Universidad Piloto de Colombia Bogotá  

Pregrado Ingeniero de Telecomunicaciones 

Fecha 3 de junio de 2016  

 
Participé por 2 años en el semillero de investigación y recibí mención de honor 
por la implementación del proyecto de grado que fortaleció 2 emprendimientos 
turísticos en los municipios de Nuquí y Acandí en el departamento del Chocó.  
 
 
SENA Negociación Internacional  

Tecnólogo  Virtual y a Distancia   

Fecha Finalización de materias en 

octubre del 2018 

 



Formación Complementaria 
 
Colciencias - Confecámaras  Curso de Innovación 
Cámara de Comercio de Facatativá Empresarial 
 
Intensidad 120 horas 
 
Fecha 30 de noviembre 2018 
 
 
 
 
ADEN International Business School Aplicación de habilidades 

gerenciales y modelos de gestión 
para el incremento de la 
productividad y la competitividad 

 
Intensidad  120 Horas 
 
Fecha  8 de noviembre de 2017 
 
 

EXPERIENCIA 

 
 
Ticnology S.A.S (co - fundador) 
05 de septiembre de 2017 a la Fecha 
Agencia de transformación digital.  
Cargo: Gestor de Proyectos 
 
 
En el año 2018 tuvimos clientes como:  
 
El Municipio de Monterrey Casanare http://www.monterrey-casanare.gov.co/.  
Donde realizamos capacitación presencial y virtual en temas de emprendimiento 
a profesores y rectores de las instituciones educativas.  
 
La Corporación red de Cultura Ciudadana https://reddeculturaciudadana.org/.  
A quienes apoyamos con sus emprendedores en temas de crowdfunding, 
marketing digital y planes de negocio.  
 
La empresa Visión y Estrategia S.A.S. http://visionyestrategia.com/ organización 
enfocada a realizar eventos en recintos feriales y publicidad BTL a empresas 
como Hewlett Packard, Oracle y Fedco. Realizamos ruedas de negocios y 
capacitaciones para sus intra-emprendimientos. 
 

 



Alpatec Ltda 
16 noviembre de 2005 – 30 de mayo de 2015 
Cargo: Gestor de Proyectos 
Jefe Inmediato: Gloria Sierra Santos 
PBX: 8948009 
 
Estructure el departamento comercial de la empresa ampliando su cobertura a 
nivel nacional. Consolide negociaciones con cuentas claves con empresas 
como: Conciviles, el Condor, y Conconcretos. Implementé estrategias de 
comercio electrónico y marketing digital SEO y SEM logrando tener el 100% de 
la Maquinaria alquilada y un 40% adicional de equipos subcontratada. 
 
Consecución de nuevas líneas de servicios y productos, venta de repuestos y 
mantenimiento de equipos.  
 
Encargado del personal en áreas administrativas, comercial y técnica (18 
personas). 
 

 
 
REFERENCIAS LABORALES: 

 
Fabian Rodríguez Romero                         
Entidad: Alcaldía de Monterrey - Desarrollo Social                                                            
Cargo: Profesional Universitario 
Teléfono:  (098) 6249890 

 
Kewin Silva 
Entidad: Visión y Estrategia S.A.S                                                            
Cargo: Director Operativo 
Teléfono:  (091) 6562782 

 
Gloria Sierra Santos                         
Entidad: Alpatec Ltda                                                            
Cargo: Gerente 
Teléfono:  (091) 8948009 

 
 
Nota: Para efectos legales hago constar que la información suministrada en esta 
Hoja de Vida es totalmente cierta (Art. 62 Numeral I.C.S.T.), y puede ser 
verificada a cabalidad. 

 
 
 

 
 

Andrés Javier Sierra 
C.C. 80.037.070 


