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IVAN DARIO MONTOYA RIVERA
Administrador de Empresas

Documento de Identidad: C. C. 71.653.896 de Medellín.
Teléfonos: 342 94 39    (Medellín)
Celular: 300 457 91 90 
Dirección Residencia: Transversal 5 Nº 75 D 124 Belén la Mota
Edad: 51 años
E-mail: ivand64@hotmail.com



Perfil profesional

Administrador de empresas con perfil administrativo y  comercial, de altos valores éticos, morales, culturales y espirituales, preparado profesionalmente y tecnológicamente para iniciar y administrar pequeñas medianas y grandes empresas con aplicación de mercadeo y ventas. Apoyo en el proceso de toma de decisiones de los recursos humanos y materiales, solución  con la  aplicación de técnicas adquiridas. Desarrollar la capacidad creativa e innovadora y de liderazgo de marketing y ventas. Diseñar estrategias de administración y mercadeo de bienes y servicios.
Amplia experiencia en desarrollo y administración de procesos comerciales en ventas, mercadeo, servicio al cliente y de telecomunicaciones Call Center, procesos de recuperación de cartera. Dirección y control de grupos de trabajo en las áreas comerciales y administrativas, cobranzas, servicio al cliente, PQR-CRM y Centrales de Información y Riesgo. Metódico y práctico no siendo ajeno al dinamismo necesario para la obtención de metas trazadas, excelentes relaciones interpersonales, adaptabilidad al cambio, capacidad de aprendizaje continuo, persistente, receptivo y amigo de la motivación.
.






Experiencia laboral



Formamos líderes

Cargo: Consultor Empresarial   (2000-2015)
Contratante: Independiente
Teléfono: 342 94 39 – 300 457 91 90

Funciones y logros

Consultor formativo y de capacitación, Implementación de planes estratégicos y de mercadeo, cliente corporativo, merchandansing, investigación de mercados, ventas, departamentos comerciales y de servicio al cliente, call center, CRM-PQR, 

Salud Ocupacional.

Responsable del diseño, implementación y administración del área de Recursos Humanos, en todos los temas relacionados a selección, capacitación, gestión de desempeño, clima organizacional, bienestar y desarrollo, entre otros. 

FUNCIONES: • Desarrollo del programa de bienestar de la compañía. • Manejo de nómina. • Proceso de selección y contratación de personal nuevo • Coordinación de charlas y capacitación al personal de diferentes temas. • Apoyo en temas de cumplimiento de horarios, permisos de trabajo, incapacidades, ausentismo, etc. 

• Ejecutar y coordinar las actividades de selección para dotar a las áreas de la empresa del personal idóneo para cada puesto de trabajo 

• Coordinar con las áreas y llevar a cabo los procesos de promoción, capacitación, vacaciones, licencias, reconocimientos, temas disciplinarios y retiros de personal

 • Ejecutar las actividades relacionadas con la selección, contratación e inducción del personal nuevo 

• Hacer seguimiento al desarrollo y desempeño del personal vinculado
 • Coordinar las actividades de bienestar y beneficios que otorga la compañía
 • Coordinar el diseño, aprobación, adquisición y entrega de uniformes y dotación del personal
 • Mantener actualizado el archivo de hojas de vida y de elegibles 
• Coordinar los remplazos en casos de ausencia 
• Coordinar todo lo referente a salud ocupacional
• Elaborar las liquidaciones de nómina, seguridad social y parafiscal 
• Coordinar la liquidación de contratos 
• Coordinar con el outsourcing los temas relacionados con la nómina tercereada, vinculación de personal, novedades de nómina, reclamaciones, retiros entre otros


Une comunicaciones
Cargo: Director Comercial (OBRA - LABOR)
Tiempo laborado: Agosto 2005-Febrero 2009
Contratante: Eficacia TEL 354 79 10

Funciones y logros
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de los asesores comerciales, tele operadores, supervisores, comprometidos con Ventas P a P, eventos, mercado local, Mercadeo e intermunicipal, Publicidad y Relaciones Públicas, CALL CENTER venta telefónica, colocación de paquete de comunicaciones.
Controlar todos los procesos logísticos y administrativos  nomina, logística, bodega, inventarios y toda la cadena de abastecimiento, ágil, dinámico y proactivo.

Mon & Mon suministros Ltda.
Cargo: Director Mercadeo y Ventas
Tiempo Laborado: 1990 – 2004
Contratante. Antonio Montoya B

Funciones y logros
Distribuidora de canal mayorista e institucional, en productos de aseo, cafetería, desechables, limpieza, papelería entre otros. Manejo general del departamento, que informa a la gerencia general, responsable de mercadeo, ventas, despachos, formación y capacitación del departamento.


Fundación Manuel Mejía
Cargo: Tutor Presencial y virtual
Tiempo laborado: Agosto 2009-Noviembre 2009

Funciones y logros
Formación Programa Nacional para la Reintegracinla Reintegración a los  grupos de reinsertados para la reintegración social, implementación de proyectos laborales, emprendimiento empresarial, informática básica, empresarios, proyectos productivos, validación, evaluación, seguimiento y control.



Instituto técnico Don Bosco
Cargo: Catedrático (convenio SENA-U.P.B) Investigación de Mercados, Fundamentos de mercadeo, Merchandansing, Servicio Al Cliente, logística, estadística, Tele mercadeo.
Tiempo laborado  Marzo 2007-Diciembre 2007
Teléfono: 2373726


Funciones y logros
Dictar cátedra y fomentar el servicio al cliente, en los mercados actuales toda organización debe generar ventajas competitivas dirigidas a hacia la creación de valor en sus bienes y servicios por una parte, y hacia la generación de esfuerzos permanentes para obtener la excelencia en las operaciones, con una y única visión a corto, mediano y largo plazo: la satisfacción del CLIENTE.


Identificación de los clientes.
Formulación de la estrategia de servicio
Medición del NSC y construcción de los indicadores de satisfacción
más representativos
CRM y  PQR


Instituto tecnológico Pascual Bravo
Cargo: Catedrático (Desarrollo Humano y de Personal, Ética y Moral)
Tiempo laborado: Febrero de 1999-Noviembre de 2000
Teléfono: 2647577

Funciones y logros
Dictar cátedra en las áreas de ética y moral, desarrollo humano, desarrollo de personal, del primer al sexto semestre, lograr cautivar al alumno en dar gran importancia que tiene la ética y moral dentro del contexto laboral y personal.
Un experto que domina los contenidos, planifica (flexible)...
Establezco metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, siendo mi principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su plena autonomía. 
Regulo los aprendizajes, favorezco y evalúa los progresos; mi tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el estudiante, facilitando su interacción con los materiales y el trabajo.


Concejos de Propiedad Horizontal

Unidad residencial la mota
Conjunto residencial Cercanías de la Mota
Unidad residencial el Altillo
Unidad residencial Colinas del viento
	Club residencial Siempre Verde


Proyectos
Registraduría Nacional 2014 (Digitalización Elecciones)
Sándwich Qbano 2013 (Desarrollo de Competencias)
Fundación Internacional Casa Montoya 2011 ( Formación y Proyectos)
Café Los Andes 1993 (Mercadeo y ventas)
Franquicias 2006
	Entornos Virtuales y Redes Sociales 2010
	Cootramed 2006 (Mercadeo)
	Corporación Ética 2006 (Administración y Proyectos)
	Papeles Nacionales (Materias Primas)
	Alcaldía de Bello (Competencias)
Alcaldía de Medellín (Competencias)

Estudios formales

Administrador de empresas
Universidad de Medellín
Medellín. 1991
Alta gerencia en mercadeo
Universidad Eafit 1995


Formación complementaria:

Ley 675 de 2001
Actualicece.com 2013-2014

Auxiliar de sistemas
Cesde
Técnico-1991

Técnico en mercadeo
Sena-1986

	Cooperativismo y banca social
	Norma ISO 9001-2000
	Procesos productivos
	Merchandansing
	Ventas
	Paquete office
	Conocimientos en BPM
	Tratamiento de Pisos y Fachadas



Conferencias
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                                                                       Ética y Moral
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