
 
 

CÉSAR AUGUSTO OROZCO ECHEVERRY   
 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 
 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  Medellín,  Agosto 30 de 1984 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  c.c.  8.358.183 de Envigado, Antioquia 

 

ESTADO CIVIL:  Casado 

 

DIRECCIÓN:                                                                 Carrera 25A 38 D sur 111 Apto 903 - Envigado 

 

TELEFONO:   301-7943669                  

                

E-MAIL PERSONAL:   cesar8430@hotmail.com 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Cuento con 14 años de experiencia en el desempeño de actividades financieras, incluyendo 

administración del recurso humano.  Experiencia como docente en áreas financieras. 

 

Mi formación Profesional en Contaduría Pública, sumando a mi formación de post grado 

como Magister en Administración Financiera, adicional a mis fuertes principios éticos, 

humanos, y a mi trayectoria y crecimiento profesional, me hacen estar preparado para liderar 

procesos en áreas financieras, de administración y en la docencia, con la garantía de cumplir 

los objetivos con resultados notables y sostenibles. 
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HISTORIAL ACADÉMICO 

 

 

MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION       Fecha de Inicio                 Fecha de Finalización         

Westfield Business School                                             2017-1                                     2018-2                          

Madrid, España  

 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                     

Universidad EAFIT                                                           2015-1                                     2016-2                          

Medellín, Colombia   

 

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS                                                       

Universidad EAFIT                                                           2013-1                                      2014-2 

Medellín, Colombia   

 

UNIVERSITARIO                                               

Contador Público                                                          2005                                         2011 

Universidad De Antioquia  

Medellín, Colombia   

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

Alimentos Cárnicos - Grupo Nutresa / Medellín, Colombia. 

 

Duración: 02/05/2013 - Actualmente.  

Cargo: Director de Desarrollo Estratégico  

Jefe Directo /Cargo: Mateo Betancur de Castro / Gerente de Planeación 

Teléfono: 3786400 ext 46401 

 

Responsabilidades y logros:  

 

✓ Liderar la formulación y el monitoreo de la Estrategia del Negocio Cárnico, en el marco de 

los lineamientos de Grupo Nutresa, propendiendo por la competitividad y sostenibilidad. 

 

✓ Desarrollar las proyecciones financieras de largo plazo del Negocio Cárnico, incorporando 

señales de inversiones, desinversiones y acciones o proyectos del Plan Estratégico. 

 

✓ Valorar las oportunidades y amenazas del entorno para contribuir a la planeación 

estratégica, financiera y a la toma de decisiones. 

 

✓ Participar en la valoración de las inversiones, planes de negocio y desinversiones que 

permitan desarrollar la estrategia y asegurar el cumplimiento de las políticas del Grupo 

Nutresa.  

 



 
 

Banco de Occidente / Medellín, Colombia. 

 

Duración: 01/09/2005 - 26/04/2013.  

Cargos desempeñados: Formador, Director Operativo horario adicional, Supervisor de 

servicios de atención especial.  (Cliente Metro de Medellín), Auxiliar de nómina,  

Jefe Directo /Cargo: Paola Andrea Cano / Área de Formación 

Teléfono: 321-7666543 

 

 

Responsabilidades y logros:  

 

✓ Coordinar y Desarrollar los planes de Aprendizaje Operativo, Financiero y Comercial 

con cubrimientos del total de la población objetivo. 

✓ Garantizar la aplicación adecuada de los conocimientos adquiridos en los procesos 

financieros, contribuyendo con la disminución de errores operativos y del riesgo 

financiero.   

✓ Coordinación y Administración de equipos de trabajo (21 empleados a cargo) en la 

ejecución de Actividades del Sector Financiero. 

✓ Orientación del equipo de trabajo hacia el logro de los objetivos trazados, generando 

reducción de costos y optimización de tiempos y procesos en las actividades 

desarrolladas. 

 

 

 

Docente de Economía de Empresa 

Programa: Maestría en Administración Financiera 

Universidad: EAFIT, Colombia 

Fecha: 2016 - Actualmente  

Modalidad: Docente de Catedra.     32 Horas / módulo 

Jefe Directo /Cargo: Hernan Echeverri / Director Académico 

Teléfono: (57 4) 261 9500, extensión 9942 

 

Temáticas: 

 

✓ Establecer el aporte de las herramientas económicas y el análisis de la información 

financiera como criterios para la toma de decisiones de negocios.  

✓ Entender como las finanzas pueden ser aplicadas para mejorar la toma de decisiones 

financieras en un entorno corporativo.  

✓ Determinar las formas como se manifiesta el problema del principal-agente en la 

administración financiera de la empresa y diseñar mecanismos para enfrentarlo 

 

 

 

 

 



 
 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

 

Nombre: William Alexander Restrepo Ríos                          

Profesión: Administrador de Empresas 

Teléfono: 316-6097571                        

 

 

Nombre: Carolina Berrio García                          

Cargo: Independiente  - Comercializadora de productos de belleza                       

Teléfono: 300-3722181                         

 

 

 

Autorizo la verificación de toda la información consignada en este documento. 
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           Octubre 2020 


