
Francisco Javier Marín Ochoa
Administrador de Empresas, Licenciado y Especialista en gerencia
Bogotá, Cundinamarca
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3127575541

• EMPRENDEDOR y promotor de emprendimiento e innovación. 
• Docente, asesor y asistente de contabilidad y administración. 
• Capacitador y entrenador de instructores, docentes universitarios, tutores y líderes. 
• Asesor de grupos de investigación y de Economía Naranja (industrias creativas). 
• Entusiasta promotor de cultura de la RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL . 
• Promotor de la cultura contable, la formalización, la legalización y el ENFOQUE DE GENERO Y
RESPETO A LAS DIFERENCIAS.

Dispuesto a trasladarse a: cualquier parte

Datos personales

Dispuesto a viajar: Sí
Tipo de Industria: Análisis, Atención al cliente, Comunicaciones, Contabilidad, Control de calidad,
Educación, Gestión de empresas, Gestión de proyectos, Industria, producción y manufactura,
Investigación y desarrollo, Recursos humanos, Servicios administrativos, Soporte informático,
Tecnologías de la información

Experiencia laboral

Instructor de gestión empresarial, emprendimiento e innovación.
SENA CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS - Bogotá, Cundinamarca
enero 2020 - Actualmente
Manejo de los diferentes procesos que exige la Docencia de Formación para el trabajo con aprendices
en el programa de Articulación con los colegios, enfatizando en emprendimiento, la innovación y la
resolución de conflictos, es por eso que se les ejercita en el trabajo en grupo.

Asesor en Gestión empresarial e innovación
SENA CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS - Bogotá, Cundinamarca
julio 2020 - diciembre 2020
Manejo de los diferentes procesos que exige la Capacitación en temas específicos que solicitan las
empresas, para impulsar la innovación en sus colaboradores la innovación, la resolución de conflictos,
y el trabajo en grupo.

Siempre enfatizando en la RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN ESPECIAL EL ENFOQUE DE GENERO Y EL
RESPETO A LAS DIFERENCIAS.

Javier Marin
Para verla directamente en la plataforma 
https://my.indeed.com/p/franciscojavierm-mwlq5fq�



Asesor e Instructor de Gestión empresarial e innovación
SENA CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE - San
José del Guaviare, Guaviare
febrero 2019 - julio 2019
Manejo de los diferentes procesos que exige la Docencia de Formación para el trabajo con aprendices
de diferentes programa de Gestión administrativa, enfatizando en emprendimiento e innovación y la
resolución de conflictos, es por eso que se les ejercita en el trabajo en grupo.

Gestor de Registros Calificados (Enfatizando en Investigación y desarrollo)
SENA CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE - San
José del Guaviare, Guaviare
enero 2018 - diciembre 2018
• Tamitar ante el Ministerio de educación los procesos de acreditación de los Programas de nivel
tecnológico, cumpliendo las 15 condiciones de calidad exigidas por MInEdu.

• Énfasis a los docentes en el enfoque y los procesos de innovación, Investigación, desarrollo y
sistematización de evidencias, en los que insiste el Ministerio de educación.

• Estos procesos se adelantaron para cada uno de 20 programas de formación Tecnológica que ofrece
el Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare.

Asesor y asistente en contabilidad, tesorería, finanzas y administración
FUNDACIÓN AIDA - Medellín, Antioquia
enero 2010 - enero 2018
• Atender clientes del área de acuerdo con normas técnicas y políticas institucionales vigentes.
• Organizar y archivar documentos del área de contabilidad y finanzas de acuerdo con normativa
vigente.
• Registrar información de procesos contables y financieros usando sistemas manuales y/o electrónicos
de acuerdo con políticas organizacionales u institucionales vigentes.
• Elaborar y seleccionar información de los procesos de liquidación tributaría según procedimientos y
normativa fiscal vigente.
• Elaborar informes y reportes del área de acuerdo con procedimientos y políticas organizacionales u
institucionales vigentes.
• Identificar los costos de operaciones de acuerdo con métodos vigentes de la entidad u organización.
• Medir y reconocer los recursos financieros de acuerdo con la normativa vigente.

• ASESORAR Y ASISTIR EMPRESAS EN LAS ÁREAS CONTABLE, TRIBUTARIA, FINANCIERA Y DE NÓMINA.

Asesor Proyectos Productivos Pedagógicos PPP
FUNDACIÓN INTERNACIONAL ALBERTO MERANI Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - San José del
Guaviare, Guaviare
septiembre 2017 - diciembre 2017
• Asesorar al director o rector de instituciones educativas.

• Orientar a los docentes para que mediante estrategias pedagógicas y actividades lúdicas enfaticen
en innovación, resolución de conflictos y trabajo en equipo.



• Asesoría en PPP y ajustes a los PEI de los Internados del Ministerio de Educación en el Guaviare,
enfatizando en emprendimiento e innovación.

Director de Implementación del Modelo de Reintegración Comunitaria en
Pasto
FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA/ AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN -
Pasto, Nariño
noviembre 2015 - septiembre 2016
• Diagnóstico poblacional y línea base para la implementación del Modelo de reintegración comunitaria
en Pasto (32 barrios).

• Diseño, planeamiento, y ejecución del Plan de formación de 94 horas en 6 Módulos de formación
certificado por la Universidad de Nariño; matrices de proceso, actas, instructivos.

• Se certificaron 231 Gestores de convivencia y proyectos sociales, con un importante ÉNFASIS EN
ENFOQUE DE GÉNERO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN.

• Diseño de piezas publicitarias para motivar la participación comunitaria. Diseño de cuestionarios,
encuestas y formatos.

• Estructuración y puesta en marcha de un proyecto comunitario sostenible, que se tituló “Centro Integral
e Itinerante de Desarrollo, Emprendimiento y Aprendizaje” CEIDEA.

Consultor y orientador a familias víctimas con Proyectos Productivos (énfasis
en innovación)
OIM ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES/ICBF - Medellín, Antioquia
mayo 2012 - mayo 2016
• Crear y gestionar un plan de acción articulando la Coordinación de Unidades Móviles con aliados, Grupos
de Asistencia Técnica y comunidades, que faciliten una atención integral a partir de impulsar acciones y/
o proyectos productivos que repercutan en el mejoramiento de los ingresos familiares con sostenibilidad,
por tanto se enfatiza en emprendimiento e innovación.

• Presentar propuestas y estudio de viabilidad técnica de proyectos de inversión, que mejoren los
procesos de producción y comercialización a fin de mejorar con sostenibilidad los ingresos de familias
víctimas de Antioquia, dando cumplimiento a las Políticas Públicas de Inclusión y Atención Integral a
Víctimas del Conflicto Armado.

• Buscar cooperación regional y nacional para dichos proyectos, ya que promueven la Investigación y
el desarrollo.

• Gestión, interlocución y cabildeo con instituciones competentes y contrapartes para adelantar acciones
conjuntas, tales como Gobernación de Antioquia, alcaldías, Universidades, SENA, entes territoriales y
empresas privadas.

Proyectos formulados y gestionados:



• 1 "DESARROLLO DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS MANUALES A PARTIR DE METALES RECICLADOS,
COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA FAMILIAS ANTIOQUEÑAS”. Gestiones con la Universidad Nacional
(Laboratorio de Mecanización Agrícola –Medellín-)

• 2 “Producción de vinos caseros de mora, fresa y uchuva”. La Unión, Antioquia.

• 3 “Producción de embutidos caseros de carne”. La Ceja, Antioquia.

• 4 “Taller de Marroquinería”. Argelia, Antioquia.

Director administrativo de sucursal Bogotá y Director de Capacitación y
Responsabilidad Social
SERACIS SEGURIDAD - Medellín, Antioquia
julio 2007 - enero 2010
• Atención integral a familias y a sus comunidades.

• Impulsar la cultura de la Responsabilidad Social como estrategia preventiva de seguridad y vigilancia.

• Desarrollo del talento humano de los empleados y su integración con las comunidades.

• Celebración de convenios y alianzas de capacitación y entrenamiento en seguridad.

• Promoción de los programas de capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo.

• Control del desarrollo de contenidos y de los procesos de capacitación, enfatizando en innovación,
resolución de conflictos y el trabajo en equipo.

Presidente y Gestor de proyectos sociales, educativos y ambientales (énfasis
en Responsabilidad social)
Fundación Alda - Medellín, Antioquia
enero 1999 - enero 2010
1. Fundación, organización y legalización para su puesta en marcha.
2. Elaboración y gestión de los siguientes proyectos y acciones, siempre con enfados en innovación,
resolución de conflictos, y trabajo en equipo.

• Acciones para promover el emprendimiento y la formalización y la responsabilidad social en centros
urbanos (8 estrategias).

• Acciones para mejorar el desempeño pedagógico de docentes, estudiantes y directivos académicos,
enfatizando en investigación, innovación y desarrollo (7 estrategias).

• Acciones para la protección del medio ambiente y el mejoramiento agropecuario (12 estrategias).

Coordinador de educación, proyectos productivos y gestión empresarial para
el empleo
FUNDACIÓN CLARET"OIM" ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - Bogotá,
Cundinamarca
marzo 2005 - junio 2007



• Entrevista y diagnóstico de competencias a 730 jóvenes desmovilizados y víctimas de la violencia.

• Formulación de 400 proyectos productivos y ubicación laboral de 132 jóvenes.

• Mejoramiento de competencias de lectura, escritura y matemáticas básicas para su aplicación en
proyectos productivos.

• Orientación, asesoría, capacitación y gestión de proyectos productivos de jóvenes excombatientes.

• Ubicación laboral de jóvenes.

• Talleres y charlas de Responsabilidad social.

Instructor, Asesor y Formador de formadores
SENA ARAUCA - Arauca, Arauca
julio 1991 - diciembre 2004
• Formación a Aprendices
• Asesoría a Empresarios
• Formación y entrenamiento de instructores SENA y docentes de universidades y colegios.
• Siempre enfatizando en la RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN ESPECIAL EL ENFOQUE DE GENERO Y EL
RESPETO A LAS DIFERENCIAS.

Docencia universitaria con énfasis en Investigación, innovación y desarrollo
OTROS DESEMPEÑOS PEDAGÓGICOS EN UNIVERSIDADES - Arauca, Meta y otros departamentos
octubre 1990 - diciembre 2004
UNIVERSIDAD DEL META
• Docente del programa de Administración (Diferentes asignaturas con prácticas empresariales y
comunitarias) Villavicencio 2003-2004 Catedrático.
• Asesoría y capacitación pedagógica a docentes
• Dinamizador de investigación pedagógica y proyectos de área con las comunidades circunvecinas

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
• Docente de cátedra de Fundamentos de Investigación con practicas comunitarias, Villavicencio 2004
• Asesoría y capacitación pedagógica a docentes y líderes comunitarios.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
• Docente Cátedra áreas de Administración y Organización, Arauca, Febrero-Mayo 2001.
• Asesoría y capacitación pedagógica a docentes y líderes comunitarios (Programa de Proyección Social)

ISER Instituto Superior de Educación Rural
• Didáctica General. Arauca, Febrero-Mayo 2001
• Asesoría y capacitación pedagógica a docentes

UDES Universidad de Santander
• Formador de Docentes, Arauca, Octubre 1997

ANDA Academia Nacional de Aprendizaje Agosto 1990 - Julio 1991
• Dirección de la Academia



• Cátedras de Contabilidad y Administración
• Legalización y puesta en Marcha de la Sucursal Villavicencio
• “Manual de Planes y Programas Académicos Apertura Academia Nacional de Aprendizaje”, Villavicencio

Director Administrativo
SERACIS SEGURIDAD - Medellín, Antioquia
mayo 2000 - noviembre 2002
• Organización del área administrativa
• Planeamiento estratégico para su desarrollo prospectivo
• Estructuración de tareas para la gestión de las normas ISO.

REDACCIÓN Y SUTENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
• Diseño de cuestionarios y encuestas; informes de gerencia, incluido ejecución presupuestal; diseño
de guías;

• Redacción de instructivos de procedimientos.

Profesional de Desarrollo Comunitario
OCCIDENTAL DE COLOMBIA, FUNDACION ALCARAVÁN - Arauca, Arauca
octubre 1997 - noviembre 1998
1 . Estructuración de un programa de capacitación para el manejo integral y optimización de
microempresas agropecuarias.

2 . Creación de 5 Asociaciones de Productores Agropecuarios (233 familias)

3 . Elaboración de Proyectos que se gestionaron ante la Organización Multilateral de Fundaciones
Petroleras (IAF, Washington):

• 1 trapiche para caña panelera,
• 1 secadora de cacao,
• 54 galpones de pollos,
• 3 tiendas de insumos agropecuarios,
• 1 planta para lavado y clasificación de Plátano
• 1 comercializadora de pollo y huevos criollos.

Educación y formación

Máster en Aplicaciones Móviles
UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA - Madrid provincia
septiembre 2014 - septiembre 2015

Diplomado en Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria
UNIVERSIDAD KONRAD LORENZ/ ICBF/OIM - Bogotá, Cundinamarca
octubre 2012 - marzo 2013

Diplomado en Resolucion de Conflictos y Justicia Comunitaria
UNAD - Bogotá, Cundinamarca
septiembre 2006 - marzo 2007



Técnico en Manejo de Recursos Naturales
SENA - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META (NOMBRE ANTERIOR : Centro Agropecuario Los Naranjos -
- Villavicencio, Meta
marzo 1998 - noviembre 1999

Especialización en Gerencia Educativa
Universidad Mariana - Pasto, Nariño
junio 1997 - marzo 1999

Licenciado en Supervisión Educativa
Universidad de Pamplona - Pamplona, Norte de Santander
febrero 1994 - julio 1998

Profesional en Administración de Empresas
Universidad Nacional de Colombia - Bogotá, Cundinamarca
junio 1992 - agosto 1997

Curso en Formador de Formadores
SENA - Villavicencio, Meta
junio 1993 - abril 1995

Curso Instructor en Contabilidad
SENA - Bogotá, Cundinamarca
marzo 1991 - noviembre 1993

Técnico en Contabilidad y Finanzas
SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje - Bogotá, Cundinamarca
febrero 1980 - marzo 1983

Bachiller en modalidad Académico
Colegio El Minuto de Dios - Bogotá, Cundinamarca
febrero 1971 - noviembre 1976

Habilidades y conocimientos
• Docente, asesor y asistente de contabilidad, administración; Entusiasta promotor de cultura de la

responsabilidad social y ambiental . (10 años o más)
• Administración
• Orientación profesional
• Comunicación
• Diseño de materiales didácticos
• Planificación de lecciones
• Tutoría
• Educación
• Elaboración de currículums
• Formación
• Investigación
• Resolución de conflictos



• Introducción de datos
• Gestión de proyectos
• Servicio de atención al cliente
• Microsoft Office
• Resolución de problemas
• Conocimientos de informática
• Ingles intermedio (3 años)
• Políticas y procedimientos de RR. HH.
• Desarrollo de liderazgo
• Gestión de personal
• Formación y desarrollo
• Gestión del desempeño

Enlaces

http://www.youtube.com/watch?v=VfjAZ03Vhgk

https://aidadesarrollosostenible.org/fundaci%C3%B3n

Javier Marin
https://my.indeed.com/p/franciscojavierm-mwlq5fq


