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INFORMACIÓN PERSONAL 

Apellido(s) / Nombre(s) LONDONO LONDOÑO LUIS FERNANDO  

Correo(s) electrónico(s) Personal: lflondonol@gmail.com 

  

PERFIL PROFESIONAL 
  

Competencias avanzadas para la Gerencia de Tecnología, Gerencia de I+D, Gerencia de Desarrollo de Software, 
Consultor Sénior en TIC, Arquitectura Empresarial, Arquitectura de Software, Diseño Modelos de Negocio 
compañías TIC, Arquitectura de Procesos, Catedrático Universitario. 
 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Antioquia (1990), especializado en Gerencia para Ingenieros en la Universidad Pontificia Bolivariana 
(1999), con  capacidad de orientar el desarrollo tecnológico de una organización de cualquier sector económico, especialmente organizaciones 
de base tecnológica.  
 
He desarrollado competencias orientadas al logro, con liderazgo y capacidad de dirigir grupos de trabajo interdisciplinarios que desarrollen 
proyectos especialmente de tecnologías de la información y las comunicaciones. Me he especializado en Ingeniería de Software y he combinado 
la actividad empresarial con la actividad académica como profesor de cátedra en importantes Universidades de la ciudad. Tengo la capacidad 
de planear, liderar, orientar y desarrollar planes estratégicos de tecnología que le permitan a las organizaciones apalancar los procesos de 
negocio y generar valor. 
 
Tengo avanzado conocimiento en modelos, métodos, metodologías, técnicas, herramientas y lenguajes de programación de diferentes 
generaciones usados en el desarrollo de software a nivel empresarial, en la gerencia de proyectos de tecnología y en todas las áreas de 
conocimientos asociadas a la Ingeniería de Software. Tengo la capacidad de adoptar, adaptar e implementar nuevas tecnologías que apoyen los 
negocios, con pensamiento sistémico, basado en la capacidad de Investigación y aprendizaje continuo. 
 
Mis conocimientos y experiencias se han extendido a la capacidad de Desarrollador Modelos de Negocio para nuevas compañías de Tecnología 
y compañías en operación que buscan desarrollar capacidades de innovación y la adopción de la Co-Creación como pilar para potenciar los 
procesos de innovación de Compañías. 
 
He desarrollado competencias y adquirido amplio conocimiento en Automatización y Optimización de procesos basados en BPM, modelado de 
Procesos con BPMN, DataMinig, ProcessMining y BigData. 
 
La combinación de la actividad académica con la actividad empresarial, me ha permitido profundizar en otras áreas de conocimiento como la 
Arquitectura Empresarial, la Gestión del Conocimiento y la Ingeniería de Procesos, complementando mis competencias cognitivas y adquiriendo  
capacidad para escribir y publicar diferentes artículos en importantes revistas nacionales, al igual que realizar ponencias en eventos nacionales 
e internacionales, he estado vinculado con diferentes Universidades como profesor de cátedra especialmente en área de Tecnología, 
Universidades como Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad del Quindío, Universidad de Medellín. 
 
Además de los conocimientos de tecnología, he desarrollado competencias asociadas a la Gestión Estratégica y las Finanzas Corporativas. 
Tengo amplia capacidad para establecer relaciones con diferentes personas y profesionales de diferentes disciplinas, sentido de la 
responsabilidad social y principios que están basados en la ética, la transparencia y la honestidad. 
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EMPRENDIMIENTOS REALIZADOS 

Oktopus: Un emprendimiento que surge como resultado de identificar una oportunidad en la tendencia de 
conectar todas las cosas a internet (Internet de las cosas, IoT de sus siglas en inglés).  

 

 Se ha desarrollado un sistema de sensores que busca monitorear diferentes variables del entorno de 
los hogares y proporcionar tranquilidad y confianza a las personas. Sistema tiene cuatro componentes: 
red de sensores con arquitectura basada en Hardware Libre con software embebido, un sistema central 
basado en Micro Computadoras con software de control de la red, Software de Configuración Web y 
Aplicación Móvil para el control. 

 

 Se ha finalizado a etapa de Ideación y prototipo, hemos entrado en la etapa de consolidar negocios con 
esta tecnología. 

Koral Advanced Technology S.A.S: 

Compañía de base Tecnológica para la explotación de Propiedad Intelectual de Desarrollos 
Tecnológicos avanzados especialmente enfocados en Inteligencia Artificial, Contenido Digital y 
Sistemas Embebidos. Fundada en enero de 2012, actualmente en operaciones y participando 
activamente concursos del gobierno para el desarrollo de prototipos industrializables. Focalizada en 
desarrollos de Data Analityc e Internet de las cosas.  

ARCA IT S.A: 
Empresa de Desarrollo de Desarrollo de Software Fundada en 2009 como un StartUp de Avansoft S.A. 
y con participación en su propiedad accionaria.  Se vende la participación en el 2010. No está en 
operación. 

SoftCaribbean: 
Empresa de Desarrollo de Desarrollo de Software Fundada en 2009 como un StartUp de Avansoft S.A. 
y con participación en su propiedad accionaria.  Se vende la participación en el 2010, compañía en 
operación. 

AI Group: 
Empresa de Desarrollo de Desarrollo de Software Fundada en 2008 como grupo empresarial en unión 
con otra compañía del sector para desarrollar capacidades de integración de tecnologías Open Source. 
Se venden los derechos en el año 2009. Compañía en Operación. 

Conseres Ltda: 
 

Empresa de Consultoría,  Servicios  y Desarrollo de Software Fundada en 1997. Vendo participación 
en el 2012. Compañía en operación. 

 
Avansoft S.A: 

Empresa de Desarrollo de Desarrollo de Software Fundada en 1997 como Software Especializado 
Ltda, finaliza operaciones en Abril de 2010. Está en proceso de Liquidación. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Fecha Enero 1 de 2012 a la fecha 

Profesión o cargo desempeñado CINO KoralAT – (Chief Innovation Officer – Koral Advanced Technology) 

Co-fundador 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Visionario del desarrollo de productos de base tecnológica que generen impacto con tecnologías que 
marquen tendencia  

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Koral Advanced Technology 

Tipo de empresa o sector Sector Privado 
  

Fechas Julio 1 de 2010 hasta la Fecha – Consultor Sénior 

Abril 21 de 2014 hasta Abril 1 de 2016 – Gerente de Soluciones 

Noviembre 1 de 2009 a Junio 30 de 2010 – Gerente I+D 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

PROCESIX Colombia. 

Avenida las vegas, Centro Empresarial Complex, Medellín Colombia  
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Profesión o cargo desempeñado Gerente de I+D  y Consultor Sénior 

Consultor Independiente por Demanda de Servicios Especializados en Arquitectura Empresarial 

Gerente de Soluciones 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Desarrollo las actividades de I+D de la organización buscando enfocar la compañía al desarrollo 
tecnológico que le permita generar valor para sus clientes y cumplir con los retos de la estrategia 
corporativa. 

 

Me desempeño como consultor sénior en proyectos para varias compañías  de diferentes sectores 
económicos, apoyando la formulación de planes estratégicos de tecnología, mejora de procesos 
basados en diferentes modelos y referentes internacionales como ITIL, COBIT, eSCM-SP, PMBOK, 
CMMI, TSP, PSP, BPM, BABOK y metodologías como SCRUM, RUP, AUP,  además de  la 
evaluación y definición de un enfoque de Arquitectura Empresarial orientada a establecer una base 
de conocimiento de la organización que sirva como base del desarrollo estratégico.  

 

Como consultor en la compañía, Apoyo a las organizaciones al proceso de alineamiento de la 
estrategia, los procesos, la tecnología y el recurso humano, buscando orientar estrategias para la 
optimización organizacional y la generación de valor. 

Tipo de empresa o sector Empresa de Consultoría y Servicios. 

Proyectos Desarrollados ❖ Diseño de Modelo de Negocios para StartUp de compañía de base tecnológica, Grupo SIMAN El 
salvador, Centroamérica. Año 2013. 

 
❖ Consultor Diseño de Arquitectura de procesos para compañía Chilena Sinapsys especializada 

en prestación de servicios e TI. Arquitectura basada en el concepto de Multimodelos de Procesix 
utilizando un enfoque de ITO apoyado por modelos como CMMI-SVC, ITIL, eSCM-SP y PMBOK. 

 
❖ Consultor Arquitectura de procesos basado en el concepto de Multimodelos de Procesix para 

compañía de servicios de tecnología ASSENDA, se utilizaron como referentes CMMI-DEV, ITIL, 
eSCM y COBIT, además de PMBOK. 

 
❖ Líder de Desarrollo de Framework de Procesos basado en Multimodelos para compañías de 

servicios de Outsourcing de TI, basados en las aproximaciones de BPO. Procesix Colombia. 

 
❖ Consultor para proyecto de Implementación de Arquitectura Empresarial en QUIPUX Innovation. 

 
❖ Consultor para transferencia de conocimiento y orientación de plan de acción en Arquitectura 

Empresarial y BPM para EDATEL. 

Fechas Julio 1 de 2013  hasta la fecha 

Septiembre 1 de 2009 a la Diciembre de 2009 

Profesión o cargo desempeñado Consultor Independiente 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Me desempeño como consultor para pequeñas y medianas empresas especialmente de desarrollo de 
software, apoyando la formulación de planes estratégicos de tecnología, adopción de prácticas 
basados en diferentes modelos y metodologías como SCRUM, RUP, AUP,  además de  la evaluación 
y definición de un enfoque de Arquitectura Empresarial orientada a establecer una base de 
conocimiento de la organización que sirva como base del desarrollo estratégico.  
 
Apoyo compañías de diferentes sectores económicos en Arquitectura Empresarial y definición de 
modelos de TCO. 

 
Realizo acompañamiento a empresas de diferentes sectores en desarrollo de capacidades para la 
Co-Creación, creatividad e ideación. Realizo Proyectos de Investigación Cualitativa usando técnicas 
de trabajo colaborativo y Co-Creación. 

Empresas a la que se le ha prestado 
consultoría 

❖ Consultor en equipo de Arquitectura de la Universidad EAFIT, para la Definición y seguimiento 
del Diseño de la Arquitectura de Referencia para el Portal Medellín Ciudad Inteligente 

 



HOJA DE VIDA 

Página 4/10 – Hoja de Vida  
Londoño Londoño Luis Fernando  

 

 

 ❖ Consultor en la implementación de estrategias de  Innovación para compañías del Sector TIC 
 

 ❖ Facilitador en talleres de adopción de técnicas de creatividad, ideación y trabajo colaborativo 
para el apoyo de situaciones complejas en la Gerencia de Proyectos – CINTEL, para TiGoUne 
 

 ❖ Definición de Modelo de TCO para Sistema de Almacenamiento: Bancolombia, servicio prestado 
a través de CEDESISTEMAS. 
 

 ❖ Definición de Modelo de Proceso Software Ágil: OPA Ltda. 
 

 ❖ Formulación de Plan Maestro para análisis de TIC’s para la Universidad Nacional: miembro de 
grupo de evaluación que lideran Profesores de la Escuela de Sistemas 
 

 ❖ Definición de Estructura organizacional para la gestión de TIC, incluida arquitectura de procesos 
de servicios de tecnología, estructura de roles, políticas y lineamientos de gobierno de TI. 
Empresa del sector industrial de confecciones – Línea Directa. 
 

 ❖ Facilitador de procesos de ideación y conceptualización de productos de Software para 
compañías de Desarrollo de Software como Área Móvil. 
 

 ❖ Consultor en la orientación por procesos para compañías de salud como la IPS Universitaria y 
Facultades de Salud de Universidades como la Universidad de Antioquia. 
 

 ❖ Consultor en el diseño de Prototipos para validación de productos y servicios 
 

Fecha Julio 1 de 2015 a noviembre 30 de 2015 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

PenZA 

Cargos Consultor 

Proyecto Programa Gestores de Gestores de Innovación de RutaN 

Responsabilidades Asesorar a 12 Profesionales de Empresas del Programa de Gestores de Innovación en el Sistema de 
Innovación Mínimo Viable. Las Empresas que me fueron Asignadas para Asesorar fueron: EMPRESA 
DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA, FIRESEC S.A., HMV 
INGENIEROS LTDA, IG SERVICES S.A.S, INMOTION GROUP S.A.S, TREDA SOLUTIONS S.A.S 

WBR SAS WORLD BUSINESS REALTY, BOX BRANDING, PELDAR. 

  

Fechas Julio 20 de 2010 a la Diciembre 16 de 2012 
Enero 15 de 2013 a Diciembre 31 de 2013 
 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

EAFIT  para el Centro de Excelencia ARTICA 
Avenida las vegas, Universidad EAFIT 
Juan Fernando Márquez (Subdirector Innovación y Estrategia UNE)  - Teléfono: (57) 3012412371 
Ángela María Sánchez (Directora de Investigaciones U. EAFIT) – Teléfono: (57) 3206950764 
Dr. José Edison Aedo Cobo (Director Ejecutivo ARTICA) – Teléfono: (57) 3012432921 
 

Profesión o cargo desempeñado Director de I+D   
Asesor de Unidad de Negocio Co-Creación 
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Funciones y responsabilidades 
principales 

Dirección de Macro Proyecto de Centro de Excelencia ARTICA basado en Investigaciones básicas y 
aplicadas en el contexto de la Co-Creación enfocada en la Innovación. 
 

Me desempeño como Director de I+D con énfasis en la Gerencia del Proyecto de forma integral, 
alineando el desarrollo de las investigaciones básicas de Doctorado y Maestría con las 
Investigaciones Aplicadas y el desarrollo de una plataforma tecnológica que incorpore productos de 
las investigaciones. 
 
Actualmente soy el asesor para desarrollo de proyectos orientados a la explotación de la propiedad 
Intelectual generada en el proyecto y la creación de la SpinOff en proceso. 

Tipo de empresa o sector Institución Universitaria / Centro de Excelencia para la I+D+I 
 

Proyectos Desarrollados ❖ Desarrollo de Plataforma para la Concreción, Diseño de técnicas y herramientas para la Co-
Creación con la proyección y evolución a la construcción de una unidad especializada en 
servicios para empresas en sus procesos de desarrollo de productos con alto valor agregado. 

 ❖ Este Proyecto dejó como resultado un sistema para la Co-Creación (CoSys), compuesto por una 
caja de herramientas y unos marcos de trabajo para la innovación y la gestión de proyectos para 
desarrollo de productos Co-Creados 
 

 El los productos de este proyecto, han sido desarrollado con el concurso y el trabajo colaborativo 
de profesionales en diferentes campos de conocimiento: Ingenieros de Diseño de Producto, 
Sociólogos y Comunicadores.  
 

 En el marco de este proyecto se desarrollaron pilotos y proyectos con UNE, HACEB y se recibió 
transferencia de conocimiento de la compañía FLEX Innovation de Holanda. 
 

 ❖ Estructuración y puesta en ejecución de Unidad de Negocio SpinOff 
 

❖ Dirección de los proyectos basados en Técnicas de Co-Creación Para: 
o UNE EPM Telecomunicaciones 
o RutaN 
o ELICO / Grupo Nutresa 
o Universidad de Antioquia 
o Universidad EAFIT 

  

Fechas Septiembre  1 de 2009 a la Fecha 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

IT-MATICA  

Carrera 65ª #34ª-47 

Elkin Coulson Lanau (Gerente - CEO) 

Profesión o cargo desempeñado Consultor Metodológico, Miembro del Comité Arquitectónico   

Funciones y responsabilidades 
principales 

He acompañado a la organización al desarrollo y orientación de su ecosistema metodológico, además 
de realizar actividades de consultoría y capacitación a las compañías que requieren ser apoyadas y 
fortalecer sus capacidades en gestión de las tecnologías de la información. 

Tipo de empresa o sector Empresa de Consultoría,  Servicios  y Desarrollo de Software. 
 

Proyectos Desarrollados Todos los proyectos de desarrollo que ha tenido la compañía, he estado vinculado como parte del 
Comité de Arquitectura. 
 

Fechas Diciembre 15 de 2012 a Diciembre 31 de 2013 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

LANDSOFT S.A. 

Diagonal 32B # 29 S – 24 

Andrés Cardona Úsuga (Gerente General) 
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Profesión o cargo desempeñado Consultor Metodológico y Arquitectura de Software   

Funciones y responsabilidades 
principales 

Desarrollo las actividades de I+D, Consultoría y Asesoría en implementación de buenas prácticas de 
Desarrollo de Software y de Arquitectura de Software, especialmente adopción de prácticas de 
SCRUM y XP 

 

 Además, la compañía se ha orientado al desarrollo orientado por modelos, a la producción de líneas 
de productos con énfasis en desarrollar plataformas de soluciones para Móvil, BI y BPM. 

 

 Como parte de I+D, se vienen desarrollando productos de avanzada tecnología usando la Inteligencia 
Artificial para los Negocios. 

 Hace parte de las funciones el acompañamiento a los equipos de trabajo en desarrollo de 
competencia en Ingeniería de Software, Arquitectura de Software y apoyar la prestación de servicios 
en consultoría en Arquitectura Empresarial y BPM 

Tipo de empresa o sector Empresa de Consultoría,  Servicios  y Desarrollo de Software. 
 

Proyectos Desarrollados ❖ PETI – Plan Estratégico de Tecnología PETI para la Universidad Nacional de Colombia, hice 
parte del colectivo de consultores que desarrollaron el plan que actualmente orienta el desarrollo 
TIC de la Universidad. 

 
 
 

 
 
 

 

Fechas Abril 1 de 2007  a Agosto 15 de 2009  
 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

AVANSOFT S.A. en Liquidación 

Sin dirección específica actualmente 
Liquidador: Dr. Fabio Hernández 

  

Profesión o cargo desempeñado Gerente General 
 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Gestión estratégica de la compañía y sus diferentes componentes estructurales, gestión basada en 
procesos en la que se ha buscado un desarrollo empresarial enfocado en el desarrollo del talento 
humano. La gestión ha sido orientada a partir de un plan estratégico basado en vértices, articulado 
con un sistema de indicadores de gestión y un estilo de gerencia moderna para una compañía PYME 
que se proyecta en el mercado como una de las compañías más importante del sector. Además de la 
planeación, el seguimiento a la estrategia, las funciones desempeñadas incluyen la relación directa 
con el cliente y la gestión de tecnología de la compañía.  
 

Tipo de empresa o sector Servicios de Tecnologia – Indústria Del Software 
 

  

Fechas Enero 1 de 2001 a Marzo 30 de 2007 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

AVANSOFT S.A. en Liquidación 

Sin dirección específica actualmente 
Liquidador: Dr. Fabio Hernández 

Profesión o cargo desempeñado Gerente de I+D 
 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Definir, planear y ejecutar proyectos orientados a la investigación, el desarrollo y la innovación 
buscando la adopción de prácticas y tecnologías que le proporcionaran a la compañía la capacidad 
para ofrecer servicios de calidad y enfocar los recursos a lograr mayor productividad.  Dentro de la 
estrategia de I+D se desarrollaron alianzas y proyectos de investigación con Universidades 
cofinanciados por Colciencias.  
 
Durante mi gestión, la compañía alcanzó alta madurez en el enfoque de I+D+I, evaluación CMMI 
Nivel 3. 
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Tipo de empresa o sector Servicios de Tecnologia – Indústria  Del Software 
 

Fechas Marzo 4 de 1997 a diciembre 31 de 2000 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

AVANSOFT S.A. en Liquidación 

Sin dirección específica actualmente 
Liquidador: Dr. Fabio Hernández 

Profesión o cargo desempeñado Líder Técnico 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Como emprendedor y cofundador de la compañía, durante los primeros años de su desarrollo, me 
desempeñé como líder técnico del grupo de trabajo que conformó la compañía desde sus inicios, 
permitiendo con esto proponerle al cliente desarrollos basados en buenas prácticas y estándares de 
construcción de software, fui responsable de guiar técnicamente el desarrollo y mantenimiento de 
más de 30 aplicaciones de negocio de la empresa SURATEP el primer cliente de la empresa. 
 

Tipo de empresa o sector Servicios de Tecnologia – Indústria Del Software 
 

  

Fechas Septiembre 1 de 1996 a Febrero 15 de 1997  

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

SURATEP S.A. 
Medellin, Colombia 

Profesión o cargo desempeñado Analista /Desarrollador 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de la cadena de valor de SURATEP como ARP. 
 

Tipo de empresa o sector Seguridad Social – ARP 
 

  

Fechas Octubre 1 de 1995 a Agosto 30 de 1996 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

SURATEP S.A. 
Medellin, Colombia 

Profesión o cargo desempeñado Independiente, Analista / Desarrollador 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Desarrollo de aplicaciones para compañía de diferentes sectores económicos especialmente de 
seguridad social como desarrollador independiente, especialmente se desarrollaron soluciones de 
facturación para SURATEP. 

Tipo de empresa o sector Seguridad Social – ARP 
 

  

Fechas Junio 1 de 1991 a Septiembre 30 de 1995 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Builes informática Ltda (Xenco) 
Jaime Builes 

Profesión o cargo desempeñado Analista / Desarrollador 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Desarrollar y mantener productos empaquetados de soluciones orientadas al apoyo administrativo y 
financiero de compañías del sector público y privado, durante mi trayectoria profesional en esta 
empresa, me desempeñé además como líder técnico y director de proyectos. Se desarrollo 
especialmente en Cobol y en C o C++, soportando además plataformas Unix sobre las que corrían 
estas aplicaciones. 

Tipo de empresa o sector Desarrollo de software 
 

  

Fechas Febrero 1 de 1980 a Abril 30 de 1991 
 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

FELIPE SANTA MARIA & CIA LTDA 
Dr. Felipe Santa María Saldarriaga 

  

Profesión o cargo desempeñado Auxiliar Administrativo / Analista -Desarrollador 
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Funciones y responsabilidades 
principales 

En esta empresa me desarrolle personal y profesionalmente desempeñando varios cargos de apoyo 
administrativo, finalizando mi vida laboral en esta empresa como desarrollador de las soluciones de 
apoyo administrativo en control de facturación y cartera, soluciones desarrolladas en DBase IV. Debo 
a esta compañía todo mi espíritu de trabajo organizado que busca cumplir objetivos, le debo 
principios y valores inculcados por mis jefes inmediatos quienes me apoyaron a ser un profesional 
competitivo. 
 

Tipo de empresa o sector COMERCIO – Importaciones /Exportaciones 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN BÄSICA Y PROFESIONAL 
  

Título Especialista en Gerencia para Ingenieros 

Fechas 1999 

Cualificación obtenida Alta 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Desarrollo de competencias gerenciales orientadas a la gestión de recursos tecnológicos o 
específicos para la disciplina o campo de acción de cada profesional, en mi caso de tecnologías de la 
información. La competencia que más desarrollé fue la relacionada con las capacidades de análisis 
financiero de proyectos de TI. 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Pontificia Bolivariana – UPB 
 

  

Título Ingeniero de Sistemas 

Fechas 1990 

Cualificación obtenida Alta 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Desarrollo de competencias analíticas y de abstracción para la solución de problemas informáticos, 
en especial desarrollé competencias asociadas a la programación y la lógica. 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Antioquia – U de A. 
 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

Capacidades y competencias 
personales 

Capacidad Analítica y de solución de problemas tecnológicos, alta capacidad de síntesis y de 
abstracción de problemas complejos. Capacidad para trabajar en grupo y orientar equipos de trabajo 
a lograr los objetivos propuestos, liderazgo y espíritu emprendedor. 
 

Idioma(s) materno(s) Español 
 
 

Otro(s) idioma(s) Ingles 

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

  Compresión auditiva Lectura Interacción oral Capacidad oral Capacidad Redacción 

  Baja Alta Baja Baja Media 

 
 

Capacidades y competencias 
sociales 

Buenas relaciones y sensibilidad con el acontecimiento social del país, busco contribuir con mi 
capacidad profesional y la creación de iniciativas, a la mejora de la calidad de vida de quienes 
trabajan como parte de los equipos a los que pertenezco. 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Entendimiento total del concepto de empresa y sus estructuras, pensamiento sistémico y con alta 
capacidad de adaptación a la cultura de cualquier organización a la que pertenezca, reconozco los 
niveles de jerarquía dentro de las organizaciones y cumplo de forma estricta las políticas 
establecidas. 

 
 

Capacidades y competencias 
técnicas 

Capacidad de síntesis y abstracción para la solución de problemas asociados a la tecnología, con 
amplios conocimientos de diferentes métodos, técnicas y herramientas de desarrollo de software, 
capacidad para desarrollar modelos para la solución de problemas y experiencia en la aplicación de 
los enfoques de Arquitectura Empresarial y BPM. 
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Capacidades y competencias 
informáticas 

Pleno conocimientos de las tecnologías de punta y diferentes soluciones de aplicaciones 
empresariales, al igual que desenvolvimiento completo en todo tipo de herramientas de apoyo a la 
gestión de los negocios.  

 
 

Otras capacidades y competencias Organización, planeación del trabajo, desarrollo de iniciativas y emprendimientos y capacidad 
académica. 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Actividades Académicas ❖ Profesor de Cátedra Universidad EAFIT en áreas de conocimiento asociadas a: Ingeniería de 
Software, Ingeniería de Procesos, Arquitectura Empresarial y BPM para la Especialización en 
Desarrollo de Software. Activo desde año 2004 a la fecha. Activo desde el 2002 a la fecha. 

 

 ❖ Profesor de Cátedra Universidad del Quindío / Universidad EAFIT en Ingeniería del Proceso 
Software para la Maestría en Ingeniería. Activo desde el Año 2009 a la  fecha. 
 

 ❖ Profesor de Cátedra Universidad de Medellín en Ingeniería de Software para la Especialización en 
Ingeniería de Software. Activo a partir de 2010 hasta Julio del 2012. 
 

 ❖ Profesor de Cátedra Universidad de Medellín en Gerencia de Procesos para Especialización en 
Gerencia de la Información. Activo a partir de 2010 hasta Julio de 2012 
 

 ❖ Profesor de Cátedra Universidad de Antioquia en Gestión de Calidad de Software para el 
programa en Ingeniería de Sistemas. Activo a partir de Enero de 2011. 

 ❖ Investigador Asociado a Grupo de Investigación en Ingeniería de Software de la Universidad 
EAFIT. Activo desde 2002. 

  
❖ Profesor de Cátedra en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad EAFIT, curso de 

Principios de Desarrollo de Software. Activo desde Julio de 2011 

  
❖ Profesor de Cátedra en la Especialización en Administración y MBA de la Universidad EAFIT, 

curso de Tecnologías de la Información para los negocios. Activo desde Julio de 2012. 

  
❖ Integrante de Equipo consultor que viene desarrollando desde el 2010, el Plan Maestro y Plan 

Estratégico de Tecnología para la Universidad Nacional de Colombia. Equipo integrado con 
Profesores de la Facultad de Minas de Medellín en cabeza del Decano de la Facultada Dr. William 
Branch. Proyecto a ser ejecutado entre septiembre de 2010 y Junio de 2011.   

 

 ❖ Participación en Proyectos de Investigación Universidad / Empresa: 
 
o MEDUSSA: Proyecto de Investigación en Orientación a Aspectos, cofinanciado por 

COLCIENCIAS. Realizado en conjunto entre la Universidad Eafit y AVANSOFT S.A., 
Participé como investigador. 
 

o Competisoft: miembro del grupo de la Universidad Eafit liderado por la Dra Raquel 
Anaya, con participación en la definición de procesos relacionados con la Gestión de la 
Configuración y Gestión del Conocimiento. Representante de la Empresa AVANSOFT 
en este proyecto. 

  
❖ Conferencista invitado en varias instituciones académicas a nivel nacional como: Universidad 

EAFIT, Universidad  Católica de Oriente, Universidad del Quindío, Universidad Nacional, 
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Popular de Risaralda, Universidad de Ibagué. 
 

  

Últimos semanarios recibidos 
 
❖ Preparación Examen PMP, Abril 23 al 26 de 2009, IT Service, Rionegro(Ant) 
 
❖ Actualización CMMI 1.1, Marzo 15 al 17 de 2007, Procesix, Medellín 

  



HOJA DE VIDA 

Página 10/10 – Hoja de Vida  
Londoño Londoño Luis Fernando  

 

 

Referencias Personales Nombre Profesión Teléfonos 

 ❖ Liliana García Correa  
 

Administradora de Empresas 
 

(57+4) 2356908    
(57) 3137676112 

 ❖ Diana Gallego Correa Contadora  
 

 (57+4) 4920197  
 (57) 3103559719 

 ❖ Andrés Esteban 
Cardona  

Ingeniero (57) 3148943909 
 

  

Asociaciones  ❖ NA 

  

Anexos ❖ Diploma Universidad de Antioquia: Ingeniero de Sistemas 
 

❖ Diploma Universidad Pontificia Bolivariana: Especialista en Gerencia para Ingenieros 
 

❖ Certificado Asistencia varios cursos relevantes 
 

  

 

 
_______________________________________ 
Luis Fernando Londoño Londoño 

 


