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2015 - 2017       MAESTRIA EN GESTIÓN DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 
Colombia         Universidad Politécnica de Valencia. 
 
2016                 ESPECIALIZACIÓN INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
Colombia         Universidad Politécnica de Valencia 
 
2008                   ESPECIALIZACIÓN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
Colombia          Universidad El Bosque 
 
2000                  ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN Y COMUN. 
Colombia          Fundación Universitaria el área Andina 
 
1996                  ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS 
Colombia          Universidad Javeriana 
 
1986 - 1991        INGENIERIA NAVAL ELECTRÓNICA 
Colombia          Universidad Escuela Naval de Cadetes 

 

EDUCACIÓN 

ASESOR Y MENTOR SENIOR EN IT - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO,  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  

 

- Grán experiencia como docente y conferencista. 
- Experto en Gestión del conocimiento e Innovación. 
- Planeación estratégica en grandes organizaciones. 
- Liderazgo en procesos de I+D+I  grandes empresas. 
- Manejo de incertidumbre, riesgo y presión. 
- Inventiva, creatividad en la toma de decisiones. 
- Redactor revistas especializadas en tecnología. 
- Experiencia en prospectiva y vigilancia tecnológica 
- Escritor libros electrónicos especializados. 
- Creador cursos on-line temas de base tecnológica 

✓ Español        

✓ Inglés             

CARLOS ENRIQUE ORTIZ RANGEL  

  

 

 

HABILIDADES 

    

                      

Enero 2016 
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Junio 1977  

Julio   1999 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Amplia experiencia en la administración y 
liderazgo del recurso humano y técnico desde 
cargos relacionados con la ingeniería, gerencia 
informática, docencia técnica y universitaria, 
investigación científica, así como la gerencia y 
ejecución de proyectos de ingeniería y asesorías 
dirigidas al área técnico-administrativa en el 
sector estatal y empresas del sector privado. 
  

 

PERFIL 

www.facebook.com/orion.44 

linkedin.com/in/carlos-enrique-ortiz-rangel/ 

@cortizrangel 

orion.44@gmail.com +57 3123774497 

 

Bogotá - Colombia 

REDES SOCIALES 

www.mentoring-empresas.com 

IDIÓMAS 

instagram.com/carlos.enrique.ortiz.rangel 

LOGROS 

- Hoja de vida intachable en la Armada Nacional. 
- Director, editor y redactor de revista especializada. 
- Cursos, seminarios y talleres tecnologías de punta. 
- Redactor libro digital sobre Gestión del Conocimiento. 
- Creador método FASTWINs (Victorias Tempranas). 
- Asesor 12 años del Ejército Nacional en I+D+i 
- Diseño y ejecución  modelos Gestión del Conocimiento. 

MENTORING & EMPRESAS 

Asesor y Mentor Senior 
En temas relacionados con educación, investigación, 
desarrollo y la innovación aplicadas al sector público y 
privado, así como la Gestión del Conocimiento e innovación 
exponencial en las empresas.  
 
PDA SOLUCIONES LTDA - TECNOMOVILIDAD  

Director y Gerente General 
Fundador de la empresa y grupo empresarial de base 
tecnológica, especializadas en el tema de los asistentes 
digitales en el país. Conferencista nacional e internacional 
en programas de capacitación sobre TIC aplicadas, y 
generador de proyectos de implantación de estas 
tecnologías en entornos dentro del sector gobierno y las 
empresas del sector privado. 
 

CIUDADELA SALUD S.A.  

Accionista – Asesor Ejecutivo 
Asuntos relacionados con la informática, la electrónica y 
la administración para la construcción del complejo 
hospitalario, haciendo énfasis en la investigación de 
nuevos productos para sistemas de información clínicos y 
administrativos, equipos de biomedicina, convergencia 
tecnológica. 

ARMADA NACIONAL 

Oficial Naval  
Cargos de dirección, comando, segundo comando, jefe de 
departamento y división a bordo de unidades (buques) de 
superficie y submarinas, así como en unidades en tierra 
(bases), y como docente categorizado en las Escuelas de 
Formación de la Armada Nacional. Director de informática 
del Comando General FF.MM (1992-1995), Escuela 
Superior de Guerra (1995-1997) y Armada Nacional 
(1997-1999). 

 
 
 
 
 
 

mentor@mentoring-empresas.com 

http://www.mentoring-empresas.com/

