Ronald Alexis Julio Quiñones
Ingeniero industrial en curso de especialización de energía eléctrica, con
experiencia en cargos de:
- Administrador de proyectos
- Ejecutivo comercial o ventas
- Coordinador de ofertas y presupuestos
- Supervisor de planta, producción y bodega
- Jefe de mantenimiento Eléctrico y Mecánico
- Profesional de planeación y operaciones
- Ingeniero o Jefe de producto

Bogotá - Colombia

300 3453890

ronaldjq6@gmail.com
alex27jq@hotmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL
De Abril/2019 Actualidad
(Mosquera-Cund.)

SEM Ingeniería.
Coordinador de ofertas y presupuestos
FUNCIONES:
Gestión comercial, negociaciones, venta consultiva,
prospección, apertura, vinculación y desarrollo de cliente
corporativos y Pymes.
Análisis de venta y negociación en proyectos eléctricos
BT/MT.
Coordinar presentaciones y solicitudes de negociaciones entre
todas las partes; contratista general, propietario y consultores
del proyecto.
Supervisar un prospecto desde el inicio para cumplir con el
cronograma de construcción y presupuesto.
Redacción de contratos que incluye todos los precios y
términos del negocio comercial.
Solidas destrezas comerciales para mantener y generar nuevos
clientes
Continúa visualización del margen bruto de los proyectos en
beneficio de la utilidad en cada negociación.
LOGROS:
Líder comercial, rápidos tiempos de respuesta, aplicación de
CRM para el control de las ofertas eléctricas y mecánicas
(Fabricación y Servicios), automatización de procesos.
Mejoré la utilidad de una negociación vinculando el área
comercial, y generando nuevos formatos para información de
entrada. Propuesta de indicadores y metas comerciales.
Fuera de mi cargo realice la planeación de PDT´s y
Coordinación de proyectos en la adjudicación del proyecto
EATON-CELSIA destino Honduras, SIEMENS-ANDE y
CENIT Ecopetrol.

QUIÉN SOY
Conocimiento en áreas: Administrativas,
Comerciales, Operaciones, Mantenimientos y
procesos.
En todas las áreas tengo experiencia implementando
técnicas (Administrativas y Comerciales), manejo de
materiales, información, equipos, mejora de procesos
y servicios, automatización de actividades
industriales (Hombre - Máquina).
Poseo habilidades para la ejecución de actividades
involucrando los principios y métodos de análisis en
ingeniería y automatización; Para especificar,
predecir y evaluar los resultados obtenidos en
dichos procesos.
Ingeniero industrial con gran entendimiento en
conceptos de electricidad, mecánica y
electromecánica. De la mano con un intelecto
propio para la ejecución de procesos y proyectos.

REDES SOCIALES
live: alex27jq
https://www.linkedin.com/in/ronaldalexis-j-870310167/

EDUCACIÓN
Bogotá, Grado febrero de 2021

Especialización Gestión para el uso eficiente de
la energía eléctrica.
Centro de Electricidad Electrónica SENA
Bogotá Marzo-2019

De Octubre/2018
Marzo/2019
(Bogotá)

ATA Electric
Ingeniero de ventas y aplicaciones
FUNCIONES:
Evaluar los mercados cambiantes siguiendo las condiciones de
los clientes y los datos de la competencia.
Venta de productos y servicios de instalación, automatización
en MT, manejo de CRM.
Creación de ofertas comerciales, seguimiento a clientes,
Presentación de Portafolio en visitas comerciales.
Presentación de KPI`s, manejo de Indicadores, llamadas en
frio, Estrategias comerciales, Creación de fichas técnicas
comerciales, Presentaciones de informes gerenciales
Actualización de cuentas y reactivación de cliente antiguos.
LOGROS:
Apertura de nuevos clientes en el exterior (Perú y Ecuador),
Generando ventas e inicio de una gran relación comercial en
Colombia.

Ingeniero Industrial.
Universidad Politécnico Gran Colombiano
Bogotá, Enero-2016

Tecnología en Gestión de la Producción.
Centro de gestión industrial SENA
Bogotá, Agosto-2013

Técnico Profesional Electricista 80807668-51672
(CONTEC).
Escuela tecnológica instituto técnico central ETITC
CURSOS
UNIVERSIDAD EAN SNIES 2812
 Desarrollo y Lanzamiento de Producto
- Bogotá – Abril, 2020
 Cómo diseñar un Plan de Mercadeo
- Bogotá – Abril, 2020

De Marzo/2012 Junio/2018
(Mosquera-Cund.)

WEG Colombia.
Proyectista y Administrador de proyectos
CARGOS:
Supervisor técnico de línea eléctrica 1 año.
Proyectista eléctrico y técnico líder 3 años.
Administrador de proyectos 1 año.
Ofertas y Asesoría técnica. 1 año.
FUNCIONES:
Ejecutar y administrar proyectos BT/MT de energía eléctrica y
desarrollo de ofertas comerciales y cotizaciones, planear y
controlar presupuestos, resultados de costo/beneficio, presentar
informes de resultados, asistencia técnica en el área comercial
y ventas en frio (B2B, B2C). Y en los cargos administrativos
que involucraban operaciones: diseñar proyectos (Control
eléctrico, disposición mecánica, programación, mantenimiento
y automatización), supervisar el proceso de producción
(tableros y celdas eléctricas), liderar equipo de trabajo (20
personas), seguimiento y control de calidad.
LOGROS:
Aporté a la creación, administración y comercialización de
productos en una línea de producción del sector eléctrico, con
una capacidad de producción de 90 tableros de BT por semana,
aumentando el nivel de contratación en ciudades y países de
Sur América, reconocimiento de la empresa en otros sectores.
Validación de presupuestos y creaciones de lista de precios
para la gestión comercial y de ofertas.

De Enero/2005Noviembre/2011
(Bogotá)

GIM Ingeniería
Operario de ensamble eléctrico y cableado (líder de línea).
FUNCIONES:
Técnico en cableado estructurado control operativo de
ensamble eléctrico y cableado, ensamblador de tableros
eléctricos de BT/MT, ejecución de programación y arranque
de circuitos automatizados, servicios técnicos, mantenimiento
industrial, puesta en marcha, pruebas FAT, asesorías y
servicios técnicos en sectores de la industria, construcción y
Oíl & Gas.
LOGROS:
Garanticé la calidad y puesta en marcha de tableros eléctricos
y programación de PLC´s logrando minimizar desperdicios de
energía eléctrica en diferentes sistemas eléctricos
convencionales, los proyectos tenían un alcance con
reconocidas empresas y ciudades del país.

HABILIDADES
HERRAMIENTA OFIMATICA
TECNICAS DE VENTAS

95%

SHARE POINT

80%

SAP (PP)

80%

MS WORD

95%

MS POWER POINT

95%

MS VISIO

90%

MS EXCEL

85%

MS ACCES

85%

MS PROJECT

90%

MS OFFICE 365

90%

CRM

90%

AUTO CAD

100%

SEE ELECTRICAL

90%

DESTREZAS
DESARROLLO DE NEGOCIOS

95%

PRESENTACION DE INFORMES

95%

COMUNICACIÓN ESCRITA

95%
90%

COMUNICACIÓN VERBAL
DESARROLLO DE PRODUCTOS

85%
100%

NEGOCIACION

90%

GESTION DE PROYECTOS

70%

80%

90%

100%

REFERENCIAS
• Catalina López Ríos.
PROFESIÓN:
Ingeniera Eléctrica especialista en planeamiento energético.
Tel: 318 6904604
• Giovanny Eduardo Pulido Piña
PROFESIÓN:
Ingeniero electromecánico
Tel: 319 2317574
• María Angela Gomez
PROFESIÓN:
Ingeniera industrial
Tel: 322 7318268

