PABLO EMILIO VANEGAS
_________________________________________________
Ingeniero Industrial, - MBA en Dirección de Proyectos (En curso), con más de 20
años de experiencia como instructor y consultor en procesos de creación de
empresas y fortalecimiento de pequeñas y medianas Empresas, experto en el
diseño de programas de apoyo a nuevos emprendimientos, Ecosistemas de
Emprendimiento y desarrollo de proveedores y diseño de Modelos de Negocio. A
lo largo de su trayectoria ha participado en el entrenamiento y acompañamiento a
más de 20.000 empresarios de diversos sectores económicos.
Se ha desempeñado como Jefe del Area de Desarrollo Empresarial de la
Fundación Corona y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID - por
más 13 años en proyectos de fortalecimiento empresarial y creación de Empresas,
Director Nacional del Programa Jóvenes con Empresa iniciativa apoyada por el
BID, Promoción de la Empresarialidad en los Jóvenes Colombianos, cooperación
ATN / MH – 8618 – CO, con el que se lograron crear más de 450 nuevas
empresas y se logró consolidar una red de 38 entidades a nivel nacional la cual
implemento el modelo de “Desarrollo Empresarial Basado en Competencias”, con
la participación activa de más de 300 docentes, 250 consultores
y 38
coordinadores institucionales
Se desempeño como Coordinador Nacional del Programa BID – JAVERIANA,
Programa de Asistencia Técnica a Micros y Pequeñas Empresas, Cooperación
Técnica del BID ATN – 5126 – RG, desarrollada con la Universidad Javeriana
donde se logró el entrenamiento a más de 250 consultores en metodologías de
diagnóstico y acompañamiento y el impacto directo en 2.750 empresas.
Ha liderado procesos de formación y entrenamiento a más de 400 docentes y 500
consultores en temas de apoyo a microempresas y nuevos emprendimientos.
Catedrático universitario por más de 19 años en pregrado y posgrado, con énfasis
en temas de Gestión Estratégica de Costos, Emprendimiento, Procesos de
Negociación, Evaluación de Proyectos y Planeación Estratégica. Conferencista en
diferentes Universidades en el país y en el exterior en temas gerenciales, de
emprendimiento y desarrollo de Pymes.
Socio Fundador de las siguientes firmas:
• Corporación para la Gestión Integral del Desarrollo Empresarial
• Face to Face Redes de Negocio
• Señales de Humor…Sonrisas para el Emprendimiento.

