
JAIME LEON BERMUDEZ MESA

Ingeniero Mecánico

Especialista en Finanzas

Master en Administración. 

  j.lbermudez@hotmail.com

INFORMACIÓN PERSONAL 

Fecha de nacimiento 20 de Marzo de 1982, Jericó (Ant) - Colombia        

Estado civil, Soltero

PERFIL PROFESIONAL 

Ingeniero Mecánico, Magister en Administración con 12 años de  experiencia en gerenciamiento 

de recursos y en liderazgo de procesos y proyectos que han generado valor en las organizaciones 

a través de toma de decisiones financieras, operativas y estratégicas. Competencias desarrolladas 

en el liderazgo de equipos de trabajo, análisis estratégico e innovación. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Congreso de la Republica   

Asesor VIII Congreso de la república        Ago 2014 – Enero 2016   

Logros 

 Entrega de la propuesta para el plan de mejora de la competitividad de la industria,

enfocado en Comercio Exterior, la cual fue aceptada como Ley de la República en el Plan

Nacional de Desarrollo 2016 - 2019.

 Propuesta para la Política Industrial entregada en marzo de 2015, la cual se encuentra en

estudio y aprobación por parte del congreso.

 Reconocimiento al aporte técnico y de conocimiento profundo del sector empresarial en
las políticas y propuestas entregadas por ser presentadas como Ley

Compañía de Galletas Noel S.A.   

Jefe de Introducción Tecnológica y de Producto  Nov 2011 – Agosto 2014   

Logros 

 Liderar la aplicación de manejo de proyectos bajo de la metodología de control inicial y

Stage gate, consolidando la aplicación de este método del 100% de los proyectos

 Estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y de producto definidos en el

plan estratégico de expansión del negocio



 Incorporar eficientemente soluciones alimentarías a la red de abastecimiento a través del 

escalamiento de productos, procesos, equipos y proyectos de mejoramiento, 

garantizando la fluidez de las soluciones en la operación, cumpliendo la salida en vivo de 

los proyectos en tiempo y presupuesto por encima del 90% 

 Definición de proyectos de mejoramiento continuo cumpliendo las metas de ahorro en 

promedio al 110% 

 Cumplimiento de la transferencia de conocimiento, gestión de cambio al 98% del público 

objetivo, logrando eliminar o mitigar los efectos de la incorporación de los proyectos 

 Resolución de conflictos de manera eficaz al hacer gestión del cambio con el personal 

impactado en el cual está incluido, personal del pacto colectivo y los líderes sindicales de 

los tres existentes en la compañía 

 

Jefe de Mantenimiento y Proyectos       Marzo 2007 – Noviembre 2011    

Logros  

 Estructurar y ejecutar proyectos definidos en el plan de expansión del negocio que 

aportaban a la continuidad de negocio y crecimiento orgánico 

 Cumplimiento presupuestal destacado al lograr cumplir las metas establecidas con un 

gasto al 98%, generado ahorros y satisfacción del cliente interno 

 Reducción de los paros en la maquinaria de toda el área en más de 67% durante la gestión 

como Jefe, logrando resultados de nivel superior al generar aumento de productividad de 

las líneas de producción, en cifras de dos dígitos, duplicando la meta establecida por la 

compañía en el tablero de resultados 

 Resultados en clima laboral del área Nivel Superior, logrando tener los resultados 

esperados del área sin ir en deterioro de las condiciones laborales; llegando  a ser la 

segunda área de mejor clima laboral de la Gerencia de Operaciones  

 Reducción de los accidentes en el área en un 65% en el último año de gestión.  

 Administrar y contratar procesos de tercerización de servicios técnicos, en medio de un 

clima laboral tenso al estar en negociación con los tres sindicatos existentes. 

 Diseñar, planear y ejecutar proyectos para la construcción de líneas, montaje de equipos 

y ampliación de capacidades de producción.  

Coordinador de Producción y Mantenimiento     Febrero 2006 – Febrero 2007  

 Liderar procesos de producción, supervisión, seguimiento y control de los diferentes hornos.   

 Organización y manejo de personal. 

 Programación y revisión de órdenes de producción.           

 Mejoramiento de procesos.  

Coordinador de Proyectos específicos                Enero 2004 – Enero 2006        



 Soporté el área de mantenimiento Empaque en la planeación, ejecución y puesta en marcha 

de proyectos del área. 

 Coordinar los montajes de equipos en conjunto con los proveedores y desarrollar los ensayos 

industriales de nuevos productos y equipos.                           

 Líder de pequeños equipos - metodología TPM. 

 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 

Compañía de Galletas Noel S.A.         Agosto - Diciembre   2008  

Pasantía en Ventas (Entrenamiento cruzado ofrecido a personas consideradas de alto 

potencial al interior de la organización.)              

 Construcción y seguimiento del cronograma de la temporada de navidad en grandes 

cadenas, logrando una ejecución exitosa. 

 Construcción de un modelo para hacer seguimiento de las ventas (Comparativos por 

referencia, por rotación, análisis de impacto de las activaciones comerciales para estar 

dentro de las provisiones realizadas) 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Maestría     Master en Administración – Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín     2009- 

2011. 

Postgrado Especialización en Finanzas – Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín 2007 

Pregrado Ingeniería Mecánica – Universidad Pontifica Bolivariana, Medellín        2004 

Idiomas Ingles, Berlitz Nivel Intermedio            2009 - Actualmente                                                                                    

Español, nativo 
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