
 

 

FERNANDO MOLINA SOTO 

FERNANDO MOLINA SOTO 
 

Calle 37 No. 13ª-19 Bogotá 
Teléfono 3147070 extensión 1001 

fmolina@rcnradio.com.co 
 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 
 
Administrador de Empresas, con gran experiencia en relaciones públicas y las 
ventas. Gestor de desarrollo empresarial, procesos, innovación y calidad. Con gran 
capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y organización. 
Orientación al logro de objetivos y cumplimiento de indicadores, buenas relaciones 
interpersonales. 
 
Con más de 45 años de experiencia laboral, 36 años vinculado a RCN Radio en 
diferentes cargos directivos. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL Y LOGROS 
 
Goodyear Colombia, en el área de Producción 
1973-1974. 
 
INTELECLTDA, como Subgerente Administrativo 
1974-1975. 
 
Granandina de Televisión, como Gerente General 
1983-1984 
 
Compañía Colombiana Automotriz – CCA, Gerente Nacional de Publicidad 
1983-1984 
 
Desde mi ingreso a RCN Radio he desempeñado diferentes cargos: Gerente 
Comercial 1984, en 1985 ocupó el cargo de Gerente Nacional de Ventas y 
Mercadeo. En 1998 fue designado Vicepresidente y desde 1999 me desempeño 
como Presidente de la Cadena. 
 
Principales Logros: 
 

 En mi gestión como Gerente Nacional de Mercadeo y Ventas, RCN Radio fue 
distinguida con los siguientes galardones: 
 

Premios Diriventas 
 “Excelencia en Marketing” y  
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 “Gran Excelencia en Marketing” 
 

Premios ANDA 
 1997 – “Educación Sexual de Jóvenes”, campaña realizada 

conjuntamente con Profamilia 
 1998 – “Educación Ambiental”, programa realizado conjuntamente con 

Ecopetrol 
 1999 – “Exposhow RCN”, en la categoría de Feria.  

 

 Liderar como Presidente uno de los más significativos programas “Mercadeo 
Social”. RCN, consciente de su responsabilidad social con el país, creó en 1996 
el Departamento de Mercadeo Social a través del cual impulsa estrategias de 
comunicación que contribuyen al desarrollo social del país. Así como la 
realización del Concurso Nacional de Cuento. 
 

 Implementación de políticas de responsabilidad social, reglamentos y beneficios 
para sus trabajadores, sus familias y la empresa, en diferentes áreas como: la 
educación, salud, bienestar, seguridad y calidad. 

 

 Lograr un buen clima organizacional en todas las sedes de la Cadena en el país. 
 

 Construcción de la “Manzana de la Radio”, su sede principal ubicada en Bogotá 
con la recuperación y restauración de diez casas de patrimonio arquitectónico. 
Único centro de manzana en el país, proyecto de renovación urbana más 
importante de la zona y gran reconocimiento en la ciudad. 

 

 Ser la primera Cadena radial en Colombia en certificar su Sistema de Gestión 
de Calidad en la norma ISO 9001 versión 2008, siendo ésta renovada 
consecutivamente. 

 

 Modernización de equipos, hacia tecnologías más amigables con el medio 
ambiente 

 
 Creación del Portal RCN Mundo, donde desde cualquier punto del planeta, se 

pueden escuchar en vivo todas las emisoras del país. 
 

 Diseño y liderazgo de campañas sociales, algunas propias y otras bajo el 
sistema de alianzas con entidades públicas y privadas, cuyo objetivo es el de 
contribuir con el desarrollo del país. 

 
 RCN Radio fue certificada en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

norma OHSAS 18001 versión 2007 y Sistema de Gestión Ambiental norma ISO 
14001 versión 2004. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA Y ESTUDIOS REALIZADOS 
 
UNIVERSITARIOS:  Administrador de Empresas 

Universidad Santiago de Cali 
1975. Cali 
 
Título “Honoris Causa” en Comunicación Social 
Universidad Santiago de Cali 
Octubre 2008. Cali 
 
Título “Honoris Causa” como "Profesional en Dirección y 
Producción de Radio y Televisión". 
Institución Universitaria Unilatina  
2014. Bogotá 
 

CONGRESOS:  Congreso Colombiano de Publicidad 
 Participación en todos los Congresos, como Miembro 

del Comité Académico y de la Junta Directiva. 
1980 a 2014 

 
Conferencista de prestigiosos eventos como: 
 Congreso Colombiano de Publicidad 
 Congreso Latinoamericano de Mercadeo 
 Asociación Nacional de Anunciantes – Anda 
 Asociación Nacional de Medios de Comunicación – 

Asomedios 
 Unión Colombiana de Empresas Publicitarias - Ucep  
 
Varios foros y seminarios en diferentes universidades del 
país como: 
 Fundación Los Libertadores 
 Universidad Javeriana  
 Universidad de Los Andes.  
 Así como en el Seminario Internacional de Medios en 

Bogotá. 
 
SEMINARIOS: “Executive Development Program: Innovation, Leadership & 

Strategy” –  
University of Notre Dame. Seminarium. 2011. 

 
“Liderazgo: la toma de decisiones en la Gestión Empresarial” 
– Programa de Alta Gerencia, dictado por Michael Useem. 
Sena – abril 3 de 2007. 

 
Estilo de Dirección Basado en Liderazgo,  
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Rincón Aguilar y Cía. S. en C. Consultores. 2007 
 
Seminario de Negociación,  
Centro del Pensamiento Creativo. 2005. 

 
Participación en el Programa de Liderazgo Juvenil 
Vallecaucano: “Sembrado Futuro”  
Universidad Icesi de Cali,  
2002. 
 
“Primer Congreso de Liderazgo”.  
Pricewaterhouse Coopers Ltda.  
2002  
 
“Advanced Negotiation Program”.  
University Of California, Berkeley. 
1999. 

 
“International advertising association. For the exchange of 

experience, information, and ideas about çadvertising, and the 
General Benefit of tose engaged in the Marketing of Goods and 
Service and the Promulgation of Ideas throgh Mass 
Communication”. 1998. 

  
RCN RADIO.  
 Seminario Taller sobre Creatividad. 1998. 
 Desarrollo Humano y Calidad de Vida. 1997. 
 Creatividad en las ofertas de radio. 1996. 
 Calidad total en el servicio de ventas. 1994. 

 
REVISTA P&M. IX Seminario Internacional – “Publinautas del 
Tercer Milenio”.  
1997. 
 
BLACK LABEL. “Mentor Programme”. 1997. 
HSM. Posicionamiento y Marketing de Guerra. “La empresa 
totalmente dirigida al cliente”.  
1995 
 
HSM. Seminario Internacional. “La empresa totalmente dirigida 
al cliente”.  
1995 
 
Instituto de Educación No Formal Directores Ltda. “RCN 
Dirigida hacia el servicio al cliente”.  
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1995. 
 
Seminarium. “Negotiation”.  
1995. 
 
Gold Service International. “El Servicio al Cliente: La verdadera 
ventaja competitiva”.  
1995. 
 
Corporación Calidad. “Seminario Taller sobre Conceptos 
Básicos de Calidad con Énfasis en el Servicio al Cliente”.  
1994. 
 
University Of California. Seminario “Update in Marketing”.  
1994. 
 
Primer Seminario Internacional de Medios, organizado por la 
Ucep y la Anda.  
1993 
 
Marketing Data Ltda. 2º. Congreso Internacional de 
Actualización en Marketing “La Gerencia por Resultados en 
Mercadeo, Publicidad y Ventas”.  
1986. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 Titular actualmente del Consejo Directivo en la Asociación Internacional de 

Radiodifusión – AIR, cuya sede está en Montevideo (Uruguay), Vicepresidente 
del Comité de Libertad de Expresión por Colombia, Vicepresidente del Comité 
América del Sur y Vicepresidente Tesorero.  

 
 Vicepresidente en la Sociedad Latinoamericana de Radio - “Solar”,  
 
 He pertenecido a las siguientes Juntas Directivas: Coltefinanciera S. A., Sonolux, 

Los Coches, Gaseosas Lux y Atlético Nacional. En la actualidad es Miembro de 
la Junta Directivas de Asomedios -su Presidente- en tres ocasiones- y del Canal 
RCN. 

 
 Miembro del Comité de Auditoria del Canal RCN. 
 
 Pertenecí a la Asociación de Padres de Familia del colegio “Gimnasio José 

Joaquín Casas”. 
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 Pertenecí durante 5 años a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de 
Fútbol, donde llegó a ser Presidente.  

 
 Miembro y Vicepresidente de la Federación Colombiana para personas con 

Limitaciones Mentales - Fedes. 
 
 Vinculado directamente en la realización de los “Campeonatos Mundiales de 

Ciclismo – 1995”. 
 

 
 

DISTINCIONES 
 
 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, me  

impuso la Medalla al Mérito de las Comunicaciones “Manuel Murillo Toro” - 
Primera Clase en Oro, por mi vinculación a la Cadena durante 35 años y 19 
como Presidente. 2018 
 

 Distinción con el “Premio Julio Alberto Moyano Ferrer” y el título Honoris Causa 
como "Profesional en Dirección y Producción de Radio y Televisión” de Unilatina. 
2014 
 

 Distinción con el “Premio Empresario Colombiano Mariposa de Lorenz” 
concedido por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Reconocimiento que se otorga a los empresarios que se han destacado por su 
acertado liderazgo estratégico, su gestión para la eficiencia operacional, su 
reconocida responsabilidad social y su ética empresarial. 2013  
 

 Homenaje por “la labor prestada a los medios de comunicación”. durante la 
celebración de la XXXV Asamblea General de Asomedios, celebrada el 18 de 
marzo de 2010  

 
 Declarado “Visitante Ilustre” por la Alcalde Distrital de San Andrés de Tumaco. 

Febrero 7 de 2009. 
 
 Imposición de la “Orden Independencia Vallecaucana” en el Grado de 

Comendador, por su trayectoria en los medios de comunicación y el liderazgo 
de campañas sociales. Asamblea Departamental del  Valle del Cauca. El 30 de 
mayo de 2007 

 
 Elegido como el “Ejecutivo del Año 2005” por La Asamblea de la Junior Chamber 

Internacional – JCI Colombia Capítulo Buga, reunida el 31 de agosto de 2005”, 
premio entregado el 6 de octubre de 2005. 
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 Condecoración "por su infatigable trasegar en los medios de comunicación social 
a nivel nacional" por parte del alcalde de la "Ciudad Señora", John Harold Suárez 
Avila, donde exaltaron la labor de la Cadena RCN y la Compañía Postobón, en 
sus 100 años, empresas insignias de la Organización Ardila Lülle. En ceremonia 
cumplida el 21 de octubre en la Basílica del Señor de los Milagros del municipio 
de Buga (Valle), 2004 

 
 Distinción “Egresado Ilustre”, otorgado por la Universidad Santiago de Cali. 

2002. 
 
 La Alcaldía Municipal de Buga, destacó mi desempeño en los medios de 

comunicación en pro del desarrollo y el aporte institucional por Buga, “Ejemplo 
de Gratitud” y la condecoración “Alejandro Cabal Pombo – en el grado de 
Comendador”. 2002 

 
 Imposición de la medalla “En Su Más Alto Grado Collar de Oro - Gonzalo Suárez 

Rendón” por méritos en el desarrollo de Tunja, Boyacá. Otorgada por la Alcaldía 
Mayor de Tunja 

 
 Medalla “Ramón Antonio Azcárate y Rivera - Categoría Oro”, otorgada por La 

emisora Voces de Occidente en el año 2000 
 
 Placa honorífica por la “Labor en el sector de las comunicaciones”, otorgada por 

La ANDA en el año 2000 
 
 Entrega del “Botón al Mérito Cívico”, conferido por la gran colaboración al 

desarrollo de su ciudad natal. Entregado por El Comité de Ganadores y 
Agricultores de Buga. 1999 

 
 Galardón con la Medalla “Orden al Mérito por Trabajo”. Entregado por La 

Gobernación del Valle. 1997 
 
 “Ejecutivo del Año”, escogido por la Agencia McCann Erickson de Colombia. 

1994. 
 
 Premio “Excelencia en Marketing”, otorgado por Diriventas. 1993.  
 
 VII Congreso Nacional de Publicidad, McCann Erickson me exaltó como 

Ejecutivo del Año en Publicidad en el medio radio con el premio “Excelencia en 
Servicios” – 1992. 

 
 “Egresado Emérito”, otorgado por la Universidad de Santiago de Cali. 1983. 
 



RICARDO SALAZAR ARIAS 
 

Avenida El Dorado No. 77-04 Bogotá 
Teléfono (571) 4233547 

rsalazar@loscoches.com.co 
 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 

 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Mas de 24  años de experiencia en el Sector Automotor me han permitido conocer, 
desarrollar y liderar todos los procesos que involucran el manejo y administración 
de puntos de venta, la red de distribución y el diseño de estrategias de penetración 
y posicionamiento en el mercado nacional acorde a los cambios que este sector 
económico ha venido experimentando a nivel mundial; identificando todas las 
variables del negocio como gestor del desarrollo empresarial  orientado al logro de 
objetivos propuestos. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL Y LOGROS 
 
DISMERCA S.A. – AUTECO, como Gerente Comercial 
1.996 -1.997. 
 
DIDACOL S.A., como Gerente Automóviles Peugeot 
1.997- 2.005. 
 
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S. – LOS COCHES y sus filiales 
Distribuidora Los Autos de Colombia S.A.S.  – LOS AUTOS, LOS COCHES CJRD 
S.A.S. y LOS COCHES F S.A.S.; como Gerente General 
2005 - Actualmente 
 
Principales Logros: 
 

 Posicionar a LOS COCHES como el Concesionario Multimarca más grande del 
país con presencia en 7 ciudades principales; con representación de 17 marcas 
líderes en el mercado automotor tanto en sedes físicas como en plataformas 
digitales y presencia activa en redes sociales como estrategia de comunicación 
360; siendo pionero en la implementación de estrategias digitales 
   

 Implementación de políticas de responsabilidad social corporativa, reglamentos 
y beneficios para sus trabajadores, sus familias y la empresa, en diferentes áreas 
como: el Programa Becario Los Coches para estudios de posgrado, Diplomados 
y Seminarios para empleados, el Programa de reconocimiento Cazando 
Estrellas para empleados destacados, bienestar con el programa Mi Auto en Los 
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Coches con créditos para motivar la compra de vehículos de transporte propio y 
su mantenimiento.  

 
 

 Compromiso con la mitigación del impacto ambiental atmosférico aportando a la 
reforestación en reservas ecológicas con el programa “Mi Arbol Los Coches” que 
ha sembrado mas 8.000 unidades.  En el mismo sentido, la implementación del 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos en el que anualmente se le da 
disposición de 5.000 kilos residuos peligrosos y 20.000 kilos de residuos 
aprovechables generados en la operación.  

 
 
 

FORMAC IÓN ACADÉMICA Y ESTUDIOS REALIZADOS 
 
UNIVERSITARIOS:  Administrador de Empresas 

Universidad Nacional de Colombia 
Seccional Manizales 1993 
 
 

CONGRESOS Y  Modelo Facultamiento y Coaching Comercial  
 
SEMINARIOS  Modelo de Formación en Venta Consultiva  
   
  Programa de Desarrollo Gerencial y Gerencia de Ventas 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 He pertenecido a las Juntas Directivas Gaseosas Lux; Incauca, Cámara de 

Comercio de Bogotá. En la actualidad es Miembro de la Junta Directivas de 
Sociedad RCN Televisión y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible 
ANDEMOS 

 
 Miembro del Comité de Auditoria de la Sociedad RCN Televisión 
 

 



 INFORMACIÓN PERSONAL 

 

 

Nombre :  Luis Guillermo Betancur Vergara 

Fecha y lugar de nacimiento :  23 /10/ 1964 

Medellín 

Cédula de Ciudadanía 

 

:  71651894 

Medellín 

    

Estado Civil  

 

 

:  Casado 

Número de hijos: 2  

Teléfonos       

 

 

:  Casa  

 Oficina  

 Celular 3155020359 

  

Formación :  Colegio Calasanz 

 Bachiller 

 1981 

  

   Universidad E.A.F.I.T 

 Ingeniero Mecánico 

 Junio 1990 

  

   Universidad de Medellín – Post grado 

 Especialista en Gerencia Proyectos.  

 Junio 2002 



  

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

-ARESS Corredores de Seguros. 

Gerente 

Responsabilidades:   

Responsable por la Planeación 

Estratégica en el mediano y largo plazo 

de la empresa a nivel nacional. 

Reportes de indicadores ante Junta 

Directiva. 

Coordinación de las diferentes 

actividades técnicas, administrativas y 

comerciales.  

Liderar y coordinar  el aumento de la 

participación de mercado, con un 

crecimiento sostenido que posicione a 

ARESS como el quinto Corredor de 

Seguros a nivel nacional.          

 

-Organización Pragma ADN Liberty     

Gerente  

Responsabilidades: 

Responsable de la planeación 

estratégica de corto y mediano plazo 

para el cumplimiento de presupuesto de 

ventas e ingresos de la compañía 

Liderar el reclutamiento, la capacitación 

y acompañamiento de la fuerza  

comercial.  

Seguimiento y control organizacional 

mediante reportes a la Gerencia 

Regional 

-Liberty Seguros 

Gerente Regional 

Medellín 

 

   

 

 

 

 

  



Responsabilidades: 

 

Liderar el posicionamiento de la 

compañía en la zona mediante la 

conformación de ADNs 

Planeación estratégica  de la zona 

mediante objetivos que integren las 

metas en las diferentes áreas de la 

compañía. 

Liderar el acompañamiento y 

capacitación de los equipos comerciales 

de la regional. 

Representación Legal de la compañía 

ante los diferentes procesos legales que 

se presenten. 

Liderar y  coordinar  el aumento de 

participación de mercado en la zona 

mediante conocimiento de la 

competencia y necesidades en la plaza 

con el apoyo de oficina central.          

 

 

 


