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Experiencia en Procesos de Calidad y Auditorías internas: Diseño , 
implemntqacion, asesoría y Auditoria en Calidad para las Normas ISO 9001; 2015 
NT 5555, 5665, 5666, 5580, 5581 y asociadas. Control de riesgos de Procesos y 
Procedimientos.  Implementación de procesos y procedimientos bajo normas COPC 
para contact center 
 
Experiencia en Liderazgo: Alta Capacidad de liderazgo e iniciativa para la toma de 
decisiones, facilidad para relacionarse interpersonalmente, buen manejo de personal 
basado en Coaching. Valores éticos y morales bien estructurados, sensibilidad social y 
compromiso con la comunidad. 
 
Experiencia en Ventas: Desarrollo de habilidades comerciales bajo el enfoque de 
Venta Consultiva y de Servicios a equipos de Ventas con procesos Coaching. Análisis 
de estrategias comerciales para el cumplimiento de presupuestos comerciales. 
 
Experiencia en Servicio al Cliente: Conocimientos en procesos y procedimientos. 
Control de calidad de atención y suministro de información a usuarios finales, control de 
satisfacción de usuarios. 
 
Experiencia en Formación y Desarrollo: Coordinación, orientación, dirección y 
control de procesos de formación y capacitación permanente del talento humano bajo 
el enfoque de Coaching Estructurado. 
 
Experiencia en Implementación de Procesos:  Planeación y dimensionamiento de 
áreas operativas, alto nivel de conocimiento, proyección y control de indicadores de 
Financieros, Servicio, Ventas y Mercadeo para áreas comerciales y de mercadeo.  
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PPEERRFFIILL  



 
 
NOMBRE    CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ GONZALEZ 
DIRECCIÓN    Carrera 4 No 79 25 apto 703 
CELULAR    322 844 37 64 
E-MAIL    carlos.i.hernandez.g@gmail.com  
 
 
 
 
Universitarios:   Universidad Autónoma 
     Economía 
      
Estudios Secundarios:  Colegio Mayor de San Bartolomé 
     Bachiller Comercial 
 
  

 
- Coordinador Programa Comercial y de Servicio al Cliente Contact Center convenio 

Sena-Incap 

- Implementación de gestión comercial en calle (F2F) enfocada a servicio para 
captación de donantes para UNICEF Colombia. 

- Implementación de Contac Center e IVR Transaccionales. 

- Desarrollo estructuras de gestión comercial, de servicio al cliente y presencial en 
agencias a nivel nacional de Expreso Bolivariano y Fronteras.  

- Estructuración procesos de Call Center (Línea Amable Bolivariano)  
- Méritos en cumplimiento en Ventas Ceet Clasificados con Indicadores superiores. 
- Galardón en Cumplimiento en Venta Cruzada por Canal Telefónico durante el Año 

Grupo Bancolombia. 
- Mejor Coordinador Call Center en Cumplimiento en Ventas del Año. 
- Mejor Coordinador Call Center en Cumplimientos de Indicadores de Calidad y 

Productividad de Servicio al Cliente. 
 
 
 
 

- Marketing Digital 
Partners Academy 2020 

- Google Adwords y Fabrica de Clientes 
Academia del tráfico (España)  

- Pedagogía Humana 
Sena febrero 2019 

- Desarrollo de Técnicas de Mejoramiento Continuo para Operaciones de BPO 
Sena-Asociación Colombiana de Contact Center-Teleacción. 2018 

- Curso Marketing Digital 
IAB Spain-Google 2018 

DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  
 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

SSEEMMIINNAARRIIOOSS  YY  OOTTRROOSS  CCUURRSSOOSS  
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- Marketing Alternativo y Viral 
Quality Training® Colombia 
Septiembre 2014 

- Marketing para instituciones educativas 
Quality Training® Colombia 
Agosto 2014  

- Procesos de Gestión de Calidad – Auditor Interno de Calidad Norma ISO 9001-
2015 
TECNOLÓGICA COLOMBO GERMANA 
Agosto 2012 

- Seminario de Administración y Desarrollo de Canales de Televenta. 
TELEACCIÓN – Consultoría y Capacitación- 
Agosto 2009 

- Control de Operación bajo Normas COPC 
Multienlace -2009- 

- Seminario Biocoaching.  
OP Consulting – Multienlace S.A – Medellin 
Noviembre 2005 – marzo 2008 

- Formación Integral en Brigadas de Emergencias 
SURATEP –Administración de Riesgos Profesionales- 
Septiembre 2006 

 
 
 

 
LIEN BPO. 
Jefe de Operaciones 
Auditor interno para diferentes compañías 
Marzo de 2015 - Actual 
 
Objetivo:  
 
Auditor Interno, Dirección y Liderazgo de equipos de trabajo.  Conocimientos 
específicos para implementar, mantener, mejorar, capacitar y auditar Sistemas de 
Gestión bajo las normas ISO 9001:2015, I 5555:2011, NTC 6072:2014, y programas 
académicos bajo las normas:  NTC 5580:2011, NTC 5581:2011, NTC 5663:2011, NTC 
5664, NTC 5666:2011. Asesoría e implementación en Sistema de Seguridad y Salud 
para el trabajo bajo el Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019. Asesoría e 
implementación del decreto 1075 de 2015, normatividad de condiciones de calidad para 
registros calificados en instituciones de educación superior y reglamentación 

 
Jefe Inmediato Lizbet Bernal. TEL. 3164698087 
 
 
 
 
 
 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  LLAABBOORRAALL  



QUICK BPO. 
EXPRESS Y CLEAN. 
Consultor Comercial 
febrero de 2019 – agosto 2019 
 
Objetivo:  
 
Responsable de la gestión comercial BtoB para consecución de clientes corporativos 
para los servicios de la compañía. 
 
Relaciones comerciales con Socios Corporativos y Proveedores orientados a 
cumplimiento de presupuestos e indicadores comerciales y corporativos. 
 
- Gestión de Bases de Datos Corporativas. 
- Implementación de estrategias de marketing digital 
- Responsable de la operación integral del proceso de ventas. 
- Control y administración de operación comercial. 
- Estrategias de gestión comercial en operación de contact center. 
-  
Jefe Inmediato Camilo Suarez. TEL. 322 308 90 44 
 
GLOBAL FUNDRAISING. 
UNICEF COLOMBIA. 
Coordinador Comercial 
mayo de 2017 – septiembre 2018 
 
Objetivo:  
 
Responsable de la gestión comercial F2F para consecución de donaciones para 
UNICEF Colombia. 
 
Elaboración de planes de trabajo en capacitación, formación y liderazgo de equipos 
comerciales para la gestión comercial, gestión de recursos administrativos y humanos. 
 
Relaciones comerciales con Cliente Corporativo, Socios Corporativos y Proveedores 
orientados a cumplimiento de presupuestos e indicadores comerciales y empresariales. 
 
- Implementación y ejecución de estrategia de gestión en sitio. 
- Implementación y ejecución de estrategia de gestión comercial en contact center. 
- Administración y análisis de bases de datos de donantes para gestión de servicio y 

comercial. 
- Medición y mejora continua de indicadores de gestión. 
- Dimensionamiento de campañas presenciales y de contact center. 
- Estrategias de mercadeo y ventas para nuevos donantes. 
- Relacionamiento con clientes corporativas. 

 
 
Jefe Inmediato Diana Borja. TEL. 320 318 29 43 



 
ATENTO S.A. 
Jefe de Operaciones Contact Center 
Abril de 2015 – septiembre 2016 
 
Objetivo:  
 
Responsable del funcionamiento integral de Ventas a Nivel Nacional de Campaña de 
Seguros, encargado de planear, organizar, dirigir y controlar los procesos comerciales, 
operativos y administrativos. 
 
Gestión y presentación de informes gerenciales a cliente corporativo sobre gestión de 
metas. 
 
- Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades para su normal funcionamiento.  
- Análisis para gestión de BD. 
- Preparar y presentar los informes de gestión. 
- Realizar las retroalimentaciones mensuales al grupo de asesores acerca de los 

indicadores de desempeño.  
- Medir y realizar seguimiento a los indicadores de eficiencia, calidad y desempeño.  
- Realizar la labor de monitoreo.  
- Asignar las labores al grupo de trabajo.  
- Responsable de la administración del personal. 
- Dimensionamiento de personal, tráfico de llamadas.  
- Preparación, alistamiento y ejecución de campañas Inbound y Outbound.  
- Capacitación y entrenamiento del personal en habilidades de servicio al cliente, tele 

venta y uso de herramientas tecnológicas y de Call Center.  
- Aportar con base es su experiencia, todas las ideas, métodos, procedimientos y 

estrategias que mejoren o complemente las actividades que se realizan dentro de 
la empresa y que conlleven al logro de los objetivos y metas propuestas.  

- Gestionar planes formativos, productivos y de calidad en el desempeño al grupo de 
asesores a cargo para asegurar la calidad en el servicio e información 
suministrada.  

- Diseñar estrategias de motivación e incentivos de grupo.  
- Velar por el bienestar del personal a cargo.  
 
 
CALLINCAP S.A.S 
Director General y de Operaciones Contact Center 
Mayo de 2012-  abril de 2015  
 
Objetivo:  
 
Responsable del funcionamiento integral de la empresa, encargado de planear, 
organizar, dirigir y controlar los procesos comerciales de los Programas Académicos de 
Instituto Incap, SENA, Fundación Colombogermana y Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
 



Gestión de los procesos operativos y administrativos, relaciones comerciales con 
proveedores y clientes. 
 
- Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades que sean requeridas por la 

empresa para su normal funcionamiento.  
- Análisis y Gestión de BD.  
- Preparar y presentar los informes de gestión a las unidades de negocio 

(Universidad cooperativa de Colombia, Unigermana, Callincap)  
- Realizar las retroalimentaciones mensuales al grupo de asesores acerca de los 

indicadores de desempeño.  
- Medir y realizar seguimiento a los indicadores de eficiencia, calidad y desempeño.  
- Asignar las labores al grupo de trabajo.  
- Responsable de la administración del personal. (Selección, contratación, 

desvinculación, bienestar laboral, seguridad ocupacional)  
- Dimensionamiento de personal, tráfico de llamadas.  
- Preparación, alistamiento y ejecución de campañas Inbound y Outbound.  
- Capacitación y entrenamiento del personal en habilidades de servicio al cliente, 

televenta, telecobranza, uso de herramientas tecnológicas y de Call Center.  
- Aportar con base es su experiencia, todas las ideas, métodos, procedimientos y 

estrategias que mejoren o complemente las actividades que se realizan dentro de 
la empresa y que conlleven al logro de los objetivos y metas propuestas.  

- Gestionar planes formativos, productivos y de calidad en el desempeño al grupo de 
asesores a cargo para asegurar la calidad en el servicio e información 
suministrada.  

- Diseñar estrategias de motivación e incentivos de grupo.  
- Manejo y liquidación de nómina.  
- Velar por el bienestar del personal a cargo.  
- Elaboración y ejecución de planeación estratégica y presupuestal de la compañía 
 
 
Jefe Inmediato Paola Lesmes. TEL. 587 84 84 ext. 1117. 
 
CONVENIO SENA - INCAP 
Coordinador y Docente Programa Contact Center. 
Enero a noviembre de 2013  
 
Objetivo:  
 
Coordinar el programa de Contact Center para estudiantes de Convenio Sena-Incap, 
docente de módulos de Contact Center, Ventas, Servicio al Cliente, CRM y Tecnología 
en Contact Center. 

 
 
Jefe Inmediato Lizbet Bernal. TEL. 316 469 80 87. 
 
 
 
 



EXPRESO BOLIVARIANO  
Coordinador Nacional Servicio al Cliente  
30 de noviembre de 2011- 14 de mayo 2012 / Septiembre a Diciembre 2016 
 
Objetivo:  
 
Desarrollar, ajustar y controlar los procesos y procedimientos Comerciales y de Servicio 
al Cliente ejecutado por las áreas que tienen contacto directo con el Cliente, buscando 
la mejora continua para generar la satisfacción del mismo con el objetivo de fidelizarlo 
bajo el concepto de VALOR AGREGADO.  
 
- Elaboración y ejecución de estrategia comercial y de servicio presencial en las 

agencias a nivel nacional. 
- Creación de planes de incentivos y de servicio a nivel nacional. 
- Creación de indicadores de gestión comercial. 
- Responsable en los procesos y protocolos de servicio al cliente a nivel nacional. 
- Gestión de respuestas de PQR y control de indicadores de gestión. 
- Asignación de actividades a equipo de trabajo. 
- Control y ejecución de centro de costos. 
 
EXPRESO BOLIVARIANO  
 
Coordinador Equipo Televenta y Servicio al Cliente Línea Amable Bolivariano  
21 de Julio 21 de 2010 – 30 de noviembre 2011  
 
Objetivo:  
Implementación total de Call Center In-house con introducción de plataforma telefónica, 
IVR básicos, transaccionales e interactivos, redes, infraestructura física e 
implementación de procesos y procedimientos.  
 
Administrar, Planificar, Analizar, Controlar y Estructurar los procesos inherentes a la 
operación involucrando al equipo de Supervisores y Tele operadores con el fin de 
asegurar el nivel de servicio hacia los clientes optimizando el nivel de ventas para 
maximizar los beneficios generados por el área. Administrar eficiente y eficazmente 
todos los proyectos del Call Center al fin de consolidar la imagen de la empresa en 
todos los segmentos de clientes, dentro de un esquema de servicio integral.  
 
- Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades que sean requeridas por la 

empresa para su normal funcionamiento.  
- Análisis y Gestión de BD.  
- Preparar y presentar los informes de gestión a las unidades de negocio (Expreso 

Bolivariano – Continental Bus)  
- Realizar las retroalimentaciones mensuales al grupo de asesores acerca de los 

indicadores de desempeño.  
- Medir y realizar seguimiento a los indicadores de eficiencia, calidad y desempeño.  
- Asignar las labores al grupo de trabajo.  
- Responsable de la administración del personal. (Selección, contratación, 

desvinculación, bienestar laboral, seguridad ocupacional)  



- Dimensionamiento de personal, tráfico de llamadas.  
- Preparación, alistamiento y ejecución de campañas Inbound y Outbound.  
- Capacitación y entrenamiento del personal en habilidades de servicio al cliente, 

televenta, telecobranza, uso de herramientas tecnológicas y de Call Center.  
- Aportar con base es su experiencia, todas las ideas, métodos, procedimientos y 

estrategias que mejoren o complemente las actividades que se realizan dentro de 
la empresa y que conlleven al logro de los objetivos y metas propuestas.  

- Gestionar planes formativos, productivos y de calidad en el desempeño al grupo de 
asesores a cargo para asegurar la calidad en el servicio e información 
suministrada.  

- Diseñar estrategias de motivación e incentivos de grupo.  
- Manejo y liquidación de nómina.  
- Velar por el bienestar del personal a cargo.  
- Elaboración y ejecución de planeación estratégica y presupuestal de la compañía 
 
 
 
Jefe Inmediato Lizeth Padilla. TEL. 4249340 ext. 564. CEL 300 788 62 15 
 
ALLUS S.A. 
Coordinador Operaciones Televentas CEET Tiempo Clasificados 
01 de Julio 2009 – 01 Julio 2010 
 
Objetivo: 
Responsable de la total satisfacción del cliente Corporativo velando por el cumplimiento 
de ventas mensuales y de los acuerdos de servicio, productividad y demás 
establecidos en el contrato con el cliente. Cumplimiento de Presupuestos. 
  
Jefe Inmediato María Victoria Quiroga. Tel. 3431920 ext. 56501- Cel 314 880 0426 
 
ALLUS S.A. 
Líder de Equipo Televenta Endesa-España- 
01 de julio 2008 –30 de junio 2009 
 
Objetivo: 
Responsable de la total satisfacción del cliente Corporativo Endesa –España-  velando 
por el cumplimiento de ventas mensuales y de los acuerdos de servicio, productividad y 
demás establecidos en el contrato con el cliente. 
 
Jefe Inmediato María Victoria Quiroga. Tel. 3431920 ext. 56501- Cel 314 880 0426 
 
ALLUS S.A. 
Líder de Equipo Servicio al Cliente y Ventas Grupo Bancolombia. 
01 de agosto 2005 al 30 de junio de 2008  
 
Objetivo: 
Responsable de la total satisfacción del cliente Corporativo Grupo Bancolombia, 
velando por el cumplimiento Nivel de Servicio, Ventas cruzadas, Satisfacción de 



Clientes, Satisfacción de Usuarios, productividad y demás establecidos en el contrato 
con el cliente. 
 
Jefe Inmediato Oscar Uriel Pulgarín Tel. 314 645 31 27 
 
ALLUS S.A. 
Jefe Operaciones Servicio al Cliente y Ventas Grupo Bancolombia. 
01 de agosto 2005 al 30 de junio de 2008 
 
Objetivo: 
Responsable de la total satisfacción del cliente Corporativo Grupo Bancolombia, 
velando por el cumplimiento Nivel de Servicio, Ventas cruzadas, Satisfacción de 
Clientes, Satisfacción de Usuarios, productividad y demás establecidos en el contrato 
con el cliente. 
 
Principales Funciones:  
 
- Dar soporte en los procesos, productos y servicios de la línea de Servicio al Cliente y 
Venta Cruzada. 
- Análisis de resultados para elaboración de estrategias comercial para ejecución de 
presupuesto de ventas. 
- Elaboración de informes periódicos y oportunos de la línea, de acuerdo a los 
compromisos definidos con el cliente corporativo. 
- Administración eficiente de los recursos, humano, físico y tecnológico a cargo. 
- Efectuar seguimiento y control de datos y estadísticas de reportes diarios de ventas y 
de productividad y generar los planes de acción correspondientes. 
- Realizar calibraciones de Calidad, retroalimentación y seguimiento en el desempeño 
al grupo de asesores a cargo para asegurar la calidad en el servicio y cumplimiento de 
ventas. 
- Diseñar estrategias de motivación e incentivos de grupo 
- Generar reportes de nómina. 
- Velar por el bienestar del personal a cargo. 
- Control de procesos de Calidad 
 
Jefe Inmediato Oscar Uriel Pulgarín Tel. 314 645 31 27 
 
 

 
 
 

LIZBET BERNAL BARRERAL 
Directora de Proyectos 
LIEN BPO 
Cel.: 312 734 6124 
 
CAMILO SUAREZ 
Gerente de Cliente 
QUICK BPO 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  LLAABBOORRAALLEESS  



Cel.: 322 308 90 44 
 
 
 
 

EDGAR AUGUSTO NUÑEZ GONZALEZ 
Empresario Independiente 
Cel.: 300 751 30 97 
 
JAVIER ENRIQUE INFANTE BUSTOS 
Coordinador Comercial y Servicio 
Cel.: 323 494 03 20 
 
JULIAN DAVID MOLINA 
Director de Mercadeo y CRM 
Cel.: 302 347 57 45 
 

 
 
__________________________________ 
CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ GONZALEZ 
80.057.913 de Bogotá D.C. 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAALLEESS  


