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Profesional en Hotelería y Turismo con
especialidad en Gerencia Hotelera
Diplomado en gestión ambiental y
competitividad empresarial

Consultora
Ivonne Yannette Mejía C.

Profesional con alta y reconocida experiencia en el Medio Hotelero y Turístico, con especialidad en Planificación, Diseño
de Producto, Promoción, Mercadeo y Ventas, con base en procesos de calidad hacia la competitividad. Reconocida a
nivel nacional e internacional. Nominada por el Gobierno Colombiano en el año 2001, junto con 50 expertos de cada
región geográfica, que fueron nominados a su vez por los gobiernos respectivos, como representante ante el
Secretariado ejecutivo del Convenio de Diversidad Biológica, al Programa de trabajo internacional sobre el desarrollo
del turismo sostenible.
Su campo de acción ha sido desarrollado en el sector privado, público y ONGs. Trabajo 8 años en el sector hotelero,
en el Hotel La Fontana de Bogotá, 10 años de experiencia como Asesora de Ecoturismo en Áreas de Parques Nacionales
Naturales, a través de entidades como el INDERENA y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente.
Desde el año 2002, se ha dedicado a la Dirección de proyectos de la Fundación Patrimonio Ambiental, dedicada a la
formulación y gestión de los mismos, encaminados a la gestión ambiental, el desarrollo de productos turísticos
sostenibles en la planificación, diseño y mercadeo, con alianzas estratégicas con Cámara de Comercio de Bogotá,
Cámaras de Comercio Regionales del sur y centro del país, Conservación Internacional – CI-COLCIENCIAS, SINCHI,
CONVENIO ANDRES BELLO, PROEXPORT, Alcaldía de Bogotá -Secretaria Distrital de Desarrollo Económico-SDDE y
Alcaldías Locales entre otros.
Catedrática del Postgrado: Especialización en Planificación y Gestión del Ecoturismo en la Facultad de Administración
de Empresas Turísticas y Hoteleras - Universidad Externado Colombia Y la Especialización en Gerencia Estratégica de
Marketing Turístico en la Facultad de Administración de la Universidad Fundación Universitaria del Espinal. Catedrática
de pregrado en la Universidad de la Sabana Facultad de Ciencias Económicas y administrativas -Administración de
Instituciones de servicio.
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CO- DIRECTOR DE PROYECTO
Consultor
Daniel Zuluaga C.
Ingeniero Civil
Magíster en Administración MBA
Especialista en Derecho Ambiental
Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad en Ingeniería
de la construcción y de consulta
Diplomado en Gestión Comunitaria y Gerencia Social

Ingeniero, empresario y consultor con amplia experiencia en la gestión
gerencial integral para la formulación y ejecución de proyectos de
infraestructura y construcción.
Profesional con formación en ingeniería, administración, mercados,
finanzas y derecho; conocimientos y experiencia en campos
multidisciplinarios, que le permiten generar una visión amplia para el
desarrollo de proyectos y la planeación estratégica de la organización.
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Licenciada en Biología
Magíster en Gestión Ambiental
para el Desarrollo Sostenible

Consultor Ambiental
GINA CARDENAS T

Su experiencia incluye un amplio conocimiento en el desarrollo de proyectos ambientales entre los
que se destacan la realización de estudios limnológicos y calidad de agua en sistemas acuáticos
durante diez años, lo cuales fueron ejecutados para diferentes entidades tanto públicas como
privadas entre las que se destacan: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Fondo Fen
Colombia, Isagen, Empresas Públicas de Medellín, Dama entre otras.
Durante mas de nueve años ha desarrollado Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo
Ambiental, Educación Ambiental y Uso Público de Áreas Protegidas para la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá-ESP, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca e Ingeominas.
Posee una amplia experiencia en educación ambiental y ecoturismo en áreas de reserva natural.
Atesora tres años de experiencia en cálculos de capacidad de carga turística en áreas protegidas y
programas de uso público en áreas protegidas. Desde el Año 2003 acompaña hace parte del
equipo de expertos de la Fundación Patrimonio Ambiental
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PUBLICISTA INTERNACIONAL

Consultor
JOSÉ LUIS TORRES MEJÍA

Publicista Internacional de la Universidad Sergio Arboleda & Magister en Marketing Digital y Social
Media de la UDIMA (En proceso actual), con más de 4 años de experiencia en definición de estrategias
de comunicación, contenidos online y de social media llevando a cabo la creación y administración de
contenidos (con aplicación de técnicas creativas como la Mochila, la Flor de Loto, Brainstorming, y Lateral
thinking, entre otras); producción de contenidos digitales (con el manejo Flash, Premiere, After FX,
Photoshop, Ilustrator, Indesign, Dreamweaver, Fireworks, Cs3-Cs6, Prezy Cinema 4d,).
Poseo sólidos conocimientos en Mercadeo & Planning Digital, CRM, Creatividad, Comercio
Electrónico, Diseño Web para escritorio/apps móviles, conceptos de comunicación y generación de
estrategias de comunicación creativas e impactantes por medio de diseño digital, edición y creación de
videos, Animación 2D y 3D, elaboración de estrategias con optimización de Web 2.0. Estrategias de SEO,
SEM, CRM, con énfasis en nuevos canales y herramientas de comunicación e investigación.
Entre mis competencias se destacan la capacidad de negociación, pro-actividad, autonomía,
adaptabilidad, investigación, excelentes habilidades comunicacionales y de relaciones
interpersonales; compartiendo iniciativas que a través del conocimiento, la creatividad y producción,
conduzcan a cambiar paradigmas por medio de las conexiones de las personas.
En conclusión mis habilidades rigen la planeación, producción y edición audiovisual, su medición y
análisis para medios digitales e impresos.
Expositor experto en Tic´s, Estrategias de comunicación, Marketing Blended (Tradicional + Digital),
publicidad, y comercio electrónico, enfocados a empresarios y grupos de emprendimiento empresarial a
nivel local y regional de la Cámara Móvil de la Cámara de comercio de Bogotá. TrendSetter, TrendHunter,
TrendSharer.
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Biólogo

Consultor Especialista en
Interpretación Ambiental

TOMAS ESTEVES BIANCHINI

Biólogo experto en conservación ambiental e interpretación del
patrimonio, museología, elaboración de material didáctico, divulgación y
diseño de metodologías para la enseñanza de las ciencias naturales.
Experiencia en formación de docentes en temas de educación ambiental
para el desarrollo de proyectos educativos y Praes.
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Consultor Turismo Rural
Juliana Hernández Castellanos
Zootecnista
especializada en
Alta Dirección de Turismo Rural

Asesora y Consultora Ambiental, con experiencia en procesos de
Formación dentro de comunidades locales que adelanten proyectos
de Turismo Rural, encaminadas a generar alternativas de desarrollo
local de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial.
Amplia trayectoria en Guianza y campañas de educación ambiental
encaminadas al fortalecimiento de la apuesta productiva del turismo
Rural como modelo de desarrollo económico sostenible.
.
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Consultor
Andrés Fernando Quintero
Biólogo

Biólogo egresado de la Pontificia Universidad
Javeriana, formado en el ámbito científicotecnológico, investigativo y administrativo, participa
en estudios de impacto ambiental y en el diseño
del Programa de Capacitación en Responsabilidad
Social y Sustentabilidad Empresarial para PYMES
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Consultor
JAIRO OVALLE
Arquitecto

Su experiencia profesional se ha proyectado en diferentes campos tanto
del urbanismo, participación en la elaboración de Planes de Ordenamiento
Zonal, y proyectista colaborador arquitectónico con la firma Binkele y Pinilla
arquitectos y la Universidad Nacional.
Experiencia en investigación y recopilación de información, y participación
en concursos de proyectos urbanísticos y arquitectónicos.
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Profesional de Apoyo
DIANA CAROLINA AYALA E
Administradora de
Instituciones de Servicio

Profesional en Administración de Instituciones de Servicio, de
la Universidad de La Sabana. Énfasis académicos en
Administración de Entidades del Sector de Alimentos y Bebidas;
y Administración de Entidades del Sector Hotelero.
Estudios en Finanzas, Contabilidad, e Inglés. Posee experiencia
laboral en el área financiera, administrativa y de planeación
estratégica; desarrollo de proyectos, asesoría en desarrollo
empresarial, investigación, análisis de encuestas e indicadores,
compras e inventarios, y nómina.
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Profesional de Apoyo
LAURA CATALINA ROSALES CORREA
Comunicadora Social y Periodista

Comunicadora Social y Periodista, con sólidos conocimientos
en redacción editorial, creación de scripts, fluidez verbal, con
competencias para realizar eventos corporativos y estrategias
de comunicación, así como habilidades en nuevas tecnologías y
Diplomado en Comunicación y Gerencia estratégica.
Periodista del Viceministerio de Turismo en el Programa
Posadas Turísticas de Colombia: Encargada de las secciones de
Noticias, Blog, Promociones y textos.
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Tallerista – Consultor
MARISOL RUIZ TOLOZA
Administradora de empresas

Especialista en gerencia financiera sistematizada, con
inclinación en gestión comercial empresarial. Experiencia
como profesional de la Cámara de comercio de Bogotá, en la
sede de Fusagasugá y promotora empresarial de Asocentro,
programa cámara móvil.
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Tallerista – Consultor
SILVIA GAST
Gastrónoma

Asesora en Gastronomía en organización de Restaurantes /
Hoteles. Experiencia en la formación de personal y manejo del
departamento de Alimentación y Bebidas y Operaciones dentro de
la hotelería, restaurantes y catering, al igual que la normativa
HACCP, ISO 22000, IFS (International Food Standard), BPM (según
Decreto 3075). Posee más de 20 años de experiencia en la
administración y gerencia de entidades del sector de alimentos y
bebidas en el país y en el exterior.
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GRACIAS

fundpatrimonioambiental@cable.net.co
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