Juan Pablo Amorocho

Daniela Croce

jpamorocho@pepworldwide.com.co

dcroce@pepworldwide.com.co

Consultor y mentor en gestión de planeación estratégica, productividad, riesgos financieros y operativos. Juan Pablo

Consultora y coach con vasta experiencia en cargos de liderazgo tanto en el sector privado como en el sector público en

es administrador de empresas del CESA, especializado en finanzas corporativas. Cuenta con amplia experiencia en el

América Latina y Australasia. Licenciada en negocios y relaciones internacionales, especialista en gestión ambiental y

sector financiero, constitución, implementación y puesta en marcha de empresas vigiladas por la Superfinanciera e

diplomada en migración forzada y refugio. Daniela tiene extensa experiencia en relaciones comunitarias, negociaciones

implementación de la certificación de profesionales en el mercado de valores para AMV. Miembro de las juntas directivas

complejas, alianzas estratégicas y gestión de proyectos.

de BBVA Valores, GFI, AECESA y Asobursatil.

María Lucía Quiroz

Carlos Torres

mquiroz@pepworldwide.com.co

ctorres@pepworldwide.com.co

Consultora y coach, abogada ambientalista y auditora en sistemas de gestión integrados HSEQ de Bureau Veritas. María

Consultor y administrador bancario con más de 35 años de experiencia en banca local e internacional, banca hipotecaria y

Lucía es experta en negociaciones corporativas sobre asuntos legales y de gobierno. Además tiene amplia experiencia como

consultoría. Especializado en banca en el Chartered Institute of Bankers en Londres. Carlos se desempeñó como representate

docente de derecho ambiental en las universidades Externado de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana. Más de 4,000

para Colombia, durante 15 años del Wells Fargo Bank (antes Wachovia Bank) entidad dedicada a ofrecer servicios de

personas de diferentes industrias de Colombia y Panamá han participado en sus charlas de motivación y productividad

corresponsalía bancaria, así como líneas de crédito al sector financiero colombiano. Fue también gerente internacional y de

empresarial en la última década.

tesorería en moneda extranjera del Banco Andino y del Banco Caldas.

Mauricio Diaz

Juan Manuel Zota

jmdiaz@pepworldwide.com.co

jmzota@pepworldwide.com.co

Consultor y economista especializado en gerencia financiera avanzada y en finanzas y negocios internacionales. Mauricio

Consultor con amplia experiencia en cargos directivos liderando procesos dirigidos al cumplimiento de objetivos

tiene 24 años de experiencia en la coordinación y gestión de estrategias para la penetración del mercado de capitales,

estratégicos en el área de Gestión Humana. Juan Manuel tiene gran pasión por el trabajo con la gente. Es Ingeniero

administración de portafolios de deuda, inversión y trading. Además cuenta con experiencia en la dirección de equipos

Industrial con estudios en dirección empresarial, coaching y facilitación en procesos de transformación. Además, tiene

de trabajo de alto potencial y en la eleboración e implementación de dinámicas de penetración comercial en la industria

amplia experiencia como docente de pregrado y postgrado en recursos humanos de la Universidad Javeriana y Jorge

financiera y de capitales. Mauricio es un profesional estructurado y un líder con fuertes habilidades de relacionamiento,

Tadeo Lozano, entre otras.

competencias analíticas directivas y orientado a construir e implementar propuestas de valor.

Fernando Carrillo

Juan Carlos Ariza

fcarrillo@pepworldwide.com.co

jariza@pepworldwide.com.co

Consultor, administrador de empresas de la Universidad de la Sabana y especialista en comercio exterior en la Universidad

Consultor y coach ejecutivo, comunicador social especialista en Gerencia de Comunicación Organizacional, coach

de Columbia NY. Fernando tiene amplia experiencia en áreas comerciales en empresas de consumo masivo, industrial y

profesional certificado (PCC) miembro de la International Coach Federation (ICF). Juan Carlos es también experto en

de servicio. Además cuenta con experiecia laboral en cargos gerenciales y administrativos con énfasis en el área comercial

el desarrollo de talento y en liderar proyectos de transformación personal y organizacional. Consultor con 10 años de

y de mercadeo en el sector de importaciones y exportaciones. Fernando tiene una demostrada capacidad para asumir

experiencia en procesos de entrenamiento, formación y desarrollo de competencias.

compromisos y responsabilidades con un alto nivel de consecución de resultados.

María Eugenia López

Maybel C. Urdaneta

mlopez@pepworldwide.com.co

murdaneta@pepworldwide.com.co

Consultora y coach, profesional con 25 años de experiencia en la industria petrolera, diseñando e implementado

Consultora y coach, psicóloga en el área de organización social y especialista en gerencia empresarial. Maybel está certificada

programas de desarrollo organizacional, gestión humana, manejo de cambio y programas de formación. María Eugenia es

como coach profesional por la International Coaching Community (I.C.C) y como coach de equipos outdoors, gestión de

apasionada por el aprendizaje de adultos, orientada a resultados y mantiene excelentes relaciones interpersonales. Caben

cambio (HCMBOK) y analista de perfil conductual. Maybel tiene 27 años de experiencia laboral combinada de actividades

destacar su capacidad de influencia y su constante innovación.

organizacionales, empresariales y académicas en Colombia, México, Venezuela y Chile.

