Jairo Alejandro Pinzón Bejarano
C.c. 79’654.936 de Bogotá
E-mail: jairo.pinzonb@autonoma.edu.co
Formación académica
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
•
Especialización en alta gerencia de empresas (en curso)
Universidad Autónoma De Manizales
•
Profesional en Administración De Empresas 2016
•
Tecnólogo En Gestión De Negocios 2012
Experiencia profesional
Edupol SAS
Líder de programa y Docente del Departamento De Estudios a Distancia de la
Universidad Autónoma de Manizales.
Junio 9 de 2014 a la fecha
Líder de programa de Tecnología en Gestión de Negocios para 6° semestre,
profesor titular de asignaturas de áreas administrativas y empresariales
Servientrega-Efecty
Administrador Propietario
Septiembre 12 de 2013 mayo 31 de 2014
Atención y arqueo de caja, elaboración de consignaciones diarias, cumplimiento de
metas desarrollando estrategia comercial, servicio y atención al público, recepción
de PQR, preparación de presupuesto y flujo de caja, elaboración de inventarios y
demás actividades inherentes al cargo.
Fenalco
Analista De Daciones En Pago
Mayo 2 de 2006 febrero 26 de 2013
Responsable de la administración de los automotores recibidos en dación en pago,
asignados en remate y en custodio por parte de la organización, producto de los
procesos jurídicos que cursan a deudores.
Validación, seguimiento y ajuste a inconsistencias presentadas por venta de activos
realizados en cabeza de la administración anterior (antes del año 2011).
Permanente auditoria a los procesos adelantados por las áreas involucradas en las
tareas de recuperación de cartera de la organización.

Merpanela
Asistente De Gerencia
Septiembre de 2004 diciembre 2005
Responsable de la administración, seguimiento a indicadores de gestion, atención
a clientes y proveedores, encargado del saneamiento contable de la empresa.
Banco Agrario De Colombia
Cajero
Julio 18 de 2001 a enero 17 de 2002
Asesoría y atención al cliente, colocación y captación de productos bancarios,
manejo y conocimiento de caja; adicionalmente manejo de depósitos judiciales,
crédito y cartera.
Corporación Colmena
Auxiliar De Recaudo
Septiembre 30 de 1993 a noviembre 30 de 1999
Experiencia en control de operación bancaria, manejo de redes, recaudos,
contabilidad y en calidad de encargo como coordinador de área y profesional de
impuestos.
Cursos de Actualización
Instituto Tecnológico y autónomo de México
 Curso de ecosistema digital en América Latina 2017
Universidad Politécnica de Madrid
 Curso siete habilidades clave en la era digital, administración de sistemas
informáticos en red 2017
Universitas Telefónica
 Curso de gestión de proyectos con metodologías agiles y enfoques lean,
informática, comunicaciones y servicios de asistencia
Fenalco Bogotá
 Seminario Técnicas Efectivas De Cobranza 2009
Sena






Riesgo De Crédito Cátedra Virtual
2012
Formulación Y Elaboración De Proyectos Cátedra Virtual
2006
Programa De Productividad Y Competitividad Cátedra Virtual 2005
Pensamiento Empresarial Cátedra Virtual
2005
Fundamentos De Mercadeo Cátedra Virtual
2004

