
JUAN PABLO IRIARTE ANZOLA
A lo largo de mi carrera profesional me he desempeñado en cargos
directivos, administrativos, técnicos y operativos, en ocasiones de
manera simultánea, aspecto que me ha permitido desarrollar una
buena capacidad de adaptación para integrar equipos de trabajo de
diferente índole o multidisciplinarios.
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PERFIL PROFESIONAL

Profesional en las áreas de Ingeniería Mecánica y Administración, con 20 años de
experiencia  técnica  en costos,  elaboración  de propuestas  comerciales,  diseño,
producción y puesta en marcha de equipos industriales, técnicas de gerencia de
proyectos, interventoría y montaje en el sector metalmecánico.

Competencias en investigación, desarrollo e implementación de procesos.

Consultor  empresarial  en  procesos  de  estrategia  organizacional  con
conocimientos en procesos contables y financieros, comercio exterior y manejo
de clientes y proveedores tanto nacionales como internacionales.

Amplios conocimientos en el uso y administración de computadores personales y
redes locales o remotas, así como el desarrollo de aplicaciones específicas en el
área  de  sistemas  y  tecnología  enfocadas  tanto  a  la  estructura  administrativa
como al área técnica, con competencias en el desarrollo de sitios y analítica WEB
implementando técnicas SEO.

Ver más en: www.iriarte.com.co.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director Administrativo. INOXTEQ SAS. agosto de 2011 – 
noviembre 2017

• Responsable ante la gerencia de los procesos generales de la compañía.
Elaboración de informe de análisis financiero anual y presentación a las
directivas. Implementación del proyecto de migración a plataformas TI de
código abierto.

• Creación y desarrollo del sistema de gestión de información empresarial
SQUAD.
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•  Responsable de la integración de la estructura organizacional.
• Desarrollo de organización y métodos administrativos.
• Responsable de la administración, desarrollo y registro de bases de datos

tanto administrativas como técnicas.
• Responsable  de  la  dirección  técnica  para  la  elaboración  de  propuestas

comerciales y ejecución de ordenes de producción.
• Relación con clientes y proveedores.

Jefe de Ingeniería. INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA. marzo 
1997 – agosto de 2011

• Asesoría técnica a los clientes para el diseño de tanques de proceso y/o
almacenamiento,  intercambiadores  de  calor  y  reactores  entre  otros,
atendiendo las necesidades específicas de los procesos particulares de cada
proyecto.

• Elaboración de diseños de equipo industrial y de estándares de producción
reduciendo costos y tiempos de producción.

• Elaboración  de  propuestas  comerciales  para  proyectos  específicos
incluyendo  diseño,  estimación  de  costos,  seguimiento  de  la  etapa
productiva  estableciendo  comunicación  directa  con  el  cliente,  con  la
interventoría de obra y con los proveedores de alto impacto.

• Dirección y coordinación de las áreas de dibujo, proyectos y control de
calidad.

• Manejo integral de proyectos de ingeniería.
• A  cargo  de  la  dirección  de  sistemas  y  tecnología,  implementación  de

nuevas  plataformas  y  mantenimiento  de  redes  basadas  en  Windows  y
Linux.

• Dirección del programa de unidad exportadora con PROEXPORT y ejecución
de misiones de estudio y comerciales en los mercados internacionales.

• Desarrollo de nuevos productos y líneas de fabricación.
• Responsable de la supervisión de montajes integrando equipos de trabajo y

la interventoría.
• Supervisión  y  control  de  calidad  en  pruebas  especializadas  —acabados

superficiales, rugosidades, pruebas de agitación, entre otras—.
• Diseño,  mantenimiento  y  registro  de  bases  de  datos  de  clientes,

proveedores, técnicas y administrativas.
• Manejo y aplicación de códigos de diseño y normas técnicas como ASME,

Sueco SPV, DIN, API 650, ICONTEC, TEMA, entre otros.

Asesor comercial y comercio exterior. INOXIDABLES DE 
COLOMBIA LTDA. Noviembre 1995 – Marzo  1997

• Asesoría técnica a los clientes.
• Elaboración y mantenimiento de base de datos de clientes y proveedores.
• Elaboración de propuestas comerciales integrales.
• Manejo  de  importación  de  materias  primas  y  exportación  de  producto

terminado.
• Coordinación, desarrollo y ejecución de ferias internacionales.



• Manejo comercial de proyectos de ingeniería.
• Dirección del programa de unidad exportadora con PROEXPORT y ejecución

de misiones de estudio y comerciales en los mercados internacionales —
Centro América y el Caribe—.

Director de sistemas. INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA. Enero 
1993 – Noviembre 1995

• Implementación de red NOVELL 2.4 con posterior migración a redes de
Windows y desarrollo de la plataforma de información cliente – servidor
bajo sistema linux y servidores Samba.

• Administración de redes.
• Desarrollo de software técnico y administrativo.
• Personalización, implementación y puesta en marcha del sistema de diseño

asistido  por  computador  basado  en  AutoCad  Release  10,  12  y  14  con
migración posterior a Autodesk Inventor.

• Desarrollo de manuales de operación de software.
• Desarrollo e implementación de hardware.  Soporte técnico a las demás

áreas de la compañía.

Asistente de ingeniería. INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA. Junio 
1989 – Enero 1993

• Elaboración de pre-diseños y pre-cálculos de equipos industriales.
• Dibujo asistido por computador.
• Control de tiempos de producción.
• Elaboración de certificados de pruebas y de calidad.
• Control de inventarios.

FORMACIÓN ACADÉMICA

BACHILLER CLÁSICO, Colegio Calasanz, Bogotá, 1987.

INGENIERO MECANICO, Fundación Universidad de América, 1990 – 1996.
Tesis  de  grado:  “Diseño  y  cálculo  de  una máquina curvadora  de
perfiles en acero inoxidable y acero estructural”

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, Politécnico Grancolombiano, 2013 – 2017.

Ciclo  básico  de  seminarios  para  la  implementación  de  sistemas  para  el
aseguramiento  de  la  calidad  ISO  9000,  ASTEC  –  CRMC  –  Programa
COLCIENCIAS, Bogotá, 1999.

Diseño y cálculo de equipos a presión según la sección VII división II del código
ASME y Calificación de soldadores  según la sección IX del  código ASME, The
Harford Steam Boiler Inpection and Insurance Company, Bogotá, Julio – Agosto



de 1998.

Nuevos paradigmas de gestión en el desarrollo de nuevos productos, ASCAMM –
Centre Tecnològic, Barcelona – España, Febrero de 1998.

Comercio  exterior,  Tramites  e  incentivos  en  la  exportación,  Modalidades  de
crédito – BANCOLDEX, Productos y servicios financieros de comercio exterior en
el marco del nuevo régimen cambiario. PROEXPORT, Bogotá, junio de 1995.

Introduction to efficient ISO 9000 and ISO 9000 for ASME stamp holders, Special
ISO 9000 seminar. Dr. Rolf  H. Bjork, The Harford Steam Boiler Inpection and
Insurance Company, Bogotá, Septiembre de 1995.

Control  Numérico  Computarizado,  Curso  Básico  Torno  CNC,  Dr.  José  Vicente
Sequera, Centro Metalmecánico – SENA, Bogotá, Agosto de 1995.

Embutición  de  los  aceros  inoxidables.  Acabados  superficiales  de  los  aceros
inoxidables.
Ing. Andrés Torres García, Depto. Técnico ACERINOX – España, Bogotá, junio –
julio de 1995.

Nuevas  tendencias  y  aplicaciones  del  acero  inoxidable.  Dr.  Mariano  Martín
Domínguez, Director CEDINOX – España, Bogotá, junio de 1995.

Introducción  al  Desarrollo  Web  Parte  I  y  Parte  II,  Instituto  de  Economía
Internacional de la Universitat d’Alicant, abril – mayo de 2017.

Analítica Web, Escuela de Organización (EOI), junio de 2017.

Curso Básico de Marketing Digital, Interactive Adverstising Bureau (IAB Spain),
junio de 2017.

Curso de E-Commerce, Escuela de Organización (EOI), agosto de 2017.

Curso  de  Desarrollo  de  Apps  Móviles,  Universidad  Complutense  de  Madrid,
octubre de 2017.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Programación media en Visual Basic 6.0, Star Basic, PHP, Javascript. Manejo de
HTML, SQL y bases para desarrollo WEB.

Programación en bases de datos (ACCESS, BASE, DBASE, MySQL).

Programación  de  hojas  de  cálculo  (EXCEL  y  CALC),  desarrollo  de  macros
aplicadas integrando diferentes plataformas de MS Office, Libre Office y otros.



Administración de redes cliente – servidor.

Conocimientos en configuración de Hardware y arquitectura de sistemas.

Manejo de WORD, EXCEL, CALC, WRITER, BASE, AUTOCAD, INVENTOR, DBASE,
PROJECT, POWER POINT, GIMP y otros.

Implementación  de  plataformas  de  gestión  de  información  mediante  la
integración  de  Hojas  de  Cálculo,  Bases  de  datos  y  servidores  Dinámicos  de
información (WAMP Server y LAMP Server).

Desarrollo de sitios web con implementación de técnicas SEO, SEM, reportes  de
analítica web, gestión y adiquisición de dominios, gestión y administración de
servicios de hosting incluyendo manejo de gestores de contenido personalizado
(CMS) que pueden soportar plataformas de comercio electrónico.

IDIOMAS

Español como idioma materno y manejo práctico del ingles.

OTROS LOGROS Y EXPERIENCIAS

Asesorías empresariales en procesos de insolvencia económica y re estructuración
empresarial  bajo  la  ley  1116  de  2006  realizando  diagnóstico  empresarial,
realización de informes y análisis financiero, relaciones con promotor, elaboración
de reportes  para requisiciones y adendas para Inoxidables de Colombia Ltda,
Trans Inhercor Ltda. y Grupo Logístico Petro en la ciudad de Bogotá.

Sitio web: www.iriarte.com.co
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