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Me dedico al acompañamiento, consultoría y formación apoyando
empresas en el desarrollo de su Cultural Digital Ágil, y el desarrollo de
empresas centradas en las personas (People Centric / Employee Centric)
Acompaño la transformación de líderes y los profesionales de Gestión y
Talento Humano para el desarrollo de nuevas habilidades digitales y
ágiles.
Realizo formación en metodologías ágiles que contribuyen en nuevas
formas de trabajo y en un cambio de modelo mental.
ADRIÁN MAURICIO
HURTADO
Estudios:
Ingeniería en Sistemas en la
Universidad del Cauca
Master en Innovación y
Emprendimiento en OBS
Online Business School –
Universidad de Barcelona.
Posgrado en Gestión de
Proyectos Agiles IEBS.
Programa en Transformación
Digital para Ejecutivos

Años de experiencia:
Más de 11 años
Cel. +573014884485
Email:
adrianmhcoach@gmail.com

Me enfoco en el desarrollo de cultura digital en donde abordamos la
estructura organizacional, modelos de liderazgo, formas de contratación,
formas de aprendizaje, cultura colaborativa, desarrollo de habilidades
para la agilidad mental, agilidad emocional, agilidad en los resultados,
agilidad en las personas, agilidad para el cambio y la autoconsciencia.
Tengo experiencia en modelos de gestión del cambio y modelos de
transformación
cultural.
Forme parte de equipos de empresas como bancos, aseguradoras,
empresas de tecnología y consultoras, lo que me permitió adquirir mayor
experiencia y comprensión de los diferentes entornos y contextos
empresariales, también me permite tener una visión integral de los
negocios
para
aportar
desde
diferentes
puntos.
Experiencia en métodos, marcos de trabajo, y prácticas como Scrum,
The Hero Plan, Cultura Digital y en red, Sociocracy 3.0, Lean IT, Kanban,
Agile HR, Lean Change Management, Management 3.0, SAFe, Lean
Startup, Customer Development, Design Thinking, Coaching de equipos
de alta gerencia, liderazgo, Facilitación.

CERTIFICACIONES, CURSOS Y DIPLOMADOS
COACHING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación Internacional en Coaching y Liderazgo LFPC - Líder Facilitador Profesional en Coaching ICL –
International Coaching Leadership
Certificación en coaching de equipos de liderazgo – ICF CCE
Management Life Coach - Future Achievement International - ICL
Certificación en Eneagrama - Integral Enneagram Dynamics
Certificación Internacional Practitioner en PNL
Habilidades y Competencias a través del Coaching Personal
Gestión del Clima Organizacional y el Bienestar en el trabajo
Experto en diseño e implementación de dinámicas experienciales formativas
Introducción a la gamificación para docentes
Coaching Global 2016 – 2017
Diplomado en Gerencia del Talento Humano
Módulo de herramientas de facilitación y diseño de talleres

AGILE & LEAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación Internacional Agile HR – Agile Aplicado a Gestión Humana
Management 3.0 – Innovación, Cambio y Gestión usando Agile
Agile Team Facilitator - Facilitador de Equipos Agiles
Lean Change Management – Gestión del Cambio utilizando Agilidad
Scrum Master Certified – Gestión de Proyectos Agiles
Leadership for change / Liderazgo en Tiempos de Cambio
Agilidad y Lean. Gestionando los procesos y negocios del siglo XXI
Postgrado en Gestión de Proyectos Agiles – IESB – España (XP, Scrum, Lean Startup, Customer Developmen,
Design Thinking, Lean, Kanban)
Certificación en Growth Hacking
Leading SAFe – Training
Sociocracy 3.0 – Patrones para gestionar reuniones colaborativas para la toma de decisiones
Lean IT
Programa de Transformación Digital para Ejecutivos - IESB

•
•
•
•
•

Academia de Psicoanálisis Argentina
Diplomado como Docente Virtual
Diginomics: El Impacto de la Tecnología en los Negocios
Mejora de Procesos Software para Pequeñas Empresas - COMPETISOFT
Curso de Marketing Digital y Growth Hacking

OTROS

EDIPO
Practicante desde junio de 2016 del Método de los 11 pasos de la magia en la escuela E.D.I.P.O, miembro del grupo de
formación de enseñantes de la escuela, donde trabajamos develando los patrones automáticos del inconsciente que generan
obstáculos y barreras para conseguir nuestros resultados y trabajamos diseñando estrategias y tácticas, que a su vez pueden
ser utilizadas en las organizaciones.

TECNOLOGÍA
•
•
•
•
•

Oracle Certified: OCA (10g) - OCP (10g, 11g, 12c) - OCE (10g, 11g), máquinas virtuales y Cloud
Diplomado en Administración de bases de datos Oracle - Universidad Piloto
Fui Instructor de Oracle University por 8 años
ITIL Fundations V3
Wordpress, Office, PL/SQL, Windows, Linux, AIX, Solaris, Photoshop, Camtasia

Publicaciones:
Alarcón, H., Hurtado, A., Pardo, C., Collazos, C., Pino, F., Integración de Técnicas de Usabilidad y Accesibilidad
en el Proceso de Desarrollo de Software de las MiPyMEs, Revista Avances en Sistemas e Informática, Vol. 4,
No. 3, ISSN 1657-7663, pp. 149-156, dic. 2007.

EMPRESARIO
EVOLUCIÓN CONTINUA
Fundador de la empresa Evolución Continua desde enero de 2014, enfocada en trabajar Transformación de
Negocios a través de la transformación digital y la agilidad, apoyamos las empresas a través del desarrollo de
la cultura digital ágil y el proceso de gestión del cambio usando el Mindset Lean y Agile, para apoyar la
estrategia empresarial, trabajamos integrando diferentes métodos para fortalecer las habilidades de los
equipos y sus líderes a través de la cultura organizacional.

EXPERIENCIA
Adecco – Banco de la Republica 2020
Realice un entrenamiento en transformación digital ágil a los consultores senior de gestión humana del banco
de la república de Colombia, abordamos temas de cultura, estructura organizacional, Mindset digital agil, y
herramientas digitales para la transformación digital de HR y entornos colaborativos.
AGILE SPIN 2020
Trabaje en alianza con Agile Spin para los entrenamientos de Agile People, Management 3.0 y Lean Change
Management, como facilitador y co-trainer.
PRAGMA 2019-2020
Apoyo al área de negocios agiles de PRAGMA, para los proyectos de transformación organización hacia
cultura digital y ágil.
BIM-LATAM 2020
Realice entrenamiento en coaching de equipos para el equipo de BIM-LATAM en la ciudad de Medellín en
enero de 2020, para el área comercial y de estrategia.
SENA 2019
Realizamos talleres en habilidades blandas y con herramientas de psicoanálisis para 3 grupos directivos de
20 personas cada uno del SENA y un grupo de 150 personas constituido por los contratistas principales del
SENA entre octubre y diciembre de 2019.
EPM 2019
Realice el taller de Profesionales 3.0 enfocados en la productividad laboral, manejo del tiempo y barreras
internas e inconscientes aplicando pensamiento y herramientas agiles.
CENTURY LINK 2019
Realizo talleres para los equipos de Bogotá y Medellín en LEAN IT, filosofía y herramientas de LEAN
MANUFACTURING aplicadas a entornos de Tecnología y servicios, abordamos más de 60 personas.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2019
Participe apoyando como agile coach para la incorporación de la agilidad al área de gestión de proyectos de
la universidad de los andes de Colombia. Dentro de este proceso usamos prácticas de management 3.0, lean
change management, Scrum, valores y principios agiles, coaching, y otros métodos.

LEBOUQUET 2019
Coaching de equipos y facilitación enfocado en el desarrollo de la colaboración, comunicación y agilidad para
la efectividad del equipo de Lebouquet Medellín.
ITSERVICES 2019
Instructor y facilitador de cursos y certificaciones en Scrum Master, Management 3.0 y otros, realice
entrenamientos en Scrum a empresas como TigoUne y Línea de Comunicaciones.
ESCALA 2019
Realizamos taller de gestión del cambio ágil con el equipo de alta gerencia y administrativos en el cual
construimos experimentos de cambio y desarrollamos un Canvas estratégico, además interiorizamos los
valores y principios agiles, como trabajar organizaciones agiles y ambidiestras, la creación de células de
trabajo y las estructuras que se requieren para tener éxito.
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN 2019
Trabajamos apoyando a la cámara de comercio en una tertulia empresarial y aportando a través de la gestión
del cambio ágil para los próximos eventos de la implementación de la MEGA.
NETEC 2019
Participo como instructor de cursos de Scrum para clientes de Netec en la ciudad de Medellín.
ESCUELA LIVING COACHING 2018 - 2019
Participo como miembro del equipo de Coaches para el programa de certificación como coach profesional en
convenio con la universidad nacional. Me encargo de brindar módulos como competencias de coaching,
coaching de equipos y herramientas de coaching de equipos.
NETEC 2018
Imparto cursos del marco de trabajo Scrum, Fundamentos, Scrum Master, Product Owner, a través de la
alianza Netec, TigoUne, Sena, Impactamos a más de 400 personas de Bancolombia a través de 22 cursos
para ayudar en la transformación Ágil.
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE MEDELLIN 2018
He realizado un acompañamiento en gestión del cambio usando métodos agiles, coaching de equipos para el
grupo de decanos de la universidad, también se desarrolló un marco de trabajo ágil como propuesta para el
área de innovación y emprendimiento para la universidad en donde integramos prácticas de coaching y
metodologías agiles como Scrum, lean startup, plan maestro, teoría U, junto a otras prácticas y modelos para
el desarrollo de aptitudes de emprendedores y empresarios.
PUENTES AL LIDERAZGO 2018
Proceso de acompañamiento ayudando en el desarrollo de la estrategia para nuevos servicios para la empresa
INFORMESE, utilizando metodologías agiles (Scrum, Lean Startup, Lean, Canvas), y acompañando al gerente
de servicios en el desarrollo de la misma.
DINAMICA ESENCIAL – 2017 - 2018

Forme parte del equipo de Coaches en talleres para fomentar el trabajo en equipo, liderazgo y mejorar las habilidades y
competencias de clientes como COMFAMA y Viajes Veracruz, utilice metodologías agiles para diseñar talleres y
entrenamiento experiencial. Utilizamos Scrum para gestionar partes del proceso de creación del equipo de trabajo de
dinámica. Desarrollamos el modelo de negocio y estrategias para la marca.

TOUCHE 2018
Realice un taller en gestión del cambio ágil para la empresa TOUCHE, con el objetivo de ayudar a la empresa a desarrollar
procesos de cambio simples, flexibles y adaptables para lograr su objetivo de cumplir con la MEGA, dentro del proceso se
utilizaron herramientas agiles y agile coaching para la creación de experimentos de cambio y alineación del equipo de
trabajo.

SIEFINIX 2017 – 2018
Acompañamiento para la creación de modelos de negocio y un proyecto utilizando metodologías agiles y Coaching (Scrum,
Lean Startup, Lean, Coaching) para la empresa SIEFINIX en el Municipio de Sabaneta. Con el cual se han desarrollado
estrategias y mejoras del equipo de trabajo y sus actividades para contribuir con el proyecto que SIEFINIX realiza de
acompañamiento a empresas en consultoría de gestión empresarial y la contribución de la transformación de los
emprendedores del valle de aburra.

ALMAVID 2017
Realice un proceso de acompañamiento en donde ayude al equipo de trabajo de gerencia a desarrollar trabajo en equipo,
se trabajaron sesiones de coaching individual con cada una de las líderes, y se realizaron procesos de coaching de equipos
para alinear y eliminar brechas, utilice herramientas agiles para el proceso como tableros canvan y principios agiles
provenientes de Scrum.

LA AKADEMIA MEDELLIN Y VALLE DE ABURRA 2016 – 2019
Facilitador y acompañante impartiendo los módulos de desarrollo de proyecto de vida profesional y modelo de negocio
personal para jóvenes Millenials.
SINAP LTDA - 2017
Realice un proceso de acompañamiento semanal para el desarrollo de productos tecnológicos para la empresa SINAP, en
donde se utilizaron metodologías agiles como Scrum, Lean Startup, Modelos de negocio para la creación y gestión de
nuevos productos en los proyectos de la empresa SINAP Ltda.

CORPORACIÓN PUENTES AL LIDERAZGO SAS 2016 - 2017
Mentor en proyecto de formación de líderes. (TigoUne), para gerentes de TI en proceso de cambio que realizo TigoUne
en su fusión con Millicom. Realice mentoría durante varios meses acompañando a los líderes a desarrollar habilidades y
competencias blandas, también brinde herramientas para mejorar la efectividad en el desarrollo del liderazgo para el
trabajo en equipo, como mejorar habilidades para delegar, detectar los miedos principales de los líderes que les impedía
mostrar su mayor potencial usando el sistema de inmunidad al cambio.
EXPERIENCIA EN EL MASTER DE INNOVACION Y EPRENDIMIENTO 2016 - 2017
A través del master en Innovación y emprendimiento aplique métodos agiles para el desarrollo de procesos de innovación
y emprendimiento, trabajamos en negociación y acuerdos de socios, también sobre planes de negocio y estrategias de
marketing y ventas, junto a presentaciones para búsqueda de inversionistas. Utilizamos Scrum para gestionar el proyecto
de Master.
ADVANTAGE MICROSYSTEMS 2016-2017
Proceso de acompañamiento utilizando coaching de equipos para el equipo de desarrollo de Advantage Microsystem
Colombia, se utilizaron metodologías agiles como Scrum, Management 3.0 y coaching de equipos durante el proceso y
desarrollo del proyecto.

SURA 2015 - 2016
Proceso de coaching de equipos para el equipo comercial de Sura división EVOQUE, con la finalidad de ayudar al equipo
a reconocer habilidades y limitaciones a través de una comunicación abierta y promover espacios que conlleven a
implementar estrategias integrales para el desarrollo de la labor manteniendo la energía del equipo.

INILID 2014 - 2015
Como coach, apoyé grupos de profesionales que optaban por el proceso de certificación como líder facilitador profesional
en coaching. Ayudando en la profundización de los conceptos y prácticas del coaching aplicado a la organización y a la
vida personal a través de INILID

FDFLA – FOOD ALLIANCE COLOMBIA 2015
Taller de team building para el fortalecimiento de las habilidades del equipo sede en Medellín, trabajamos comunicación,
colaboración, autogestión, venta consultiva, empoderamiento, escucha activa.
NETEC 2015
Consultoría y coaching para el equipo de trabajo de NETEC, se trabajó sobre las competencias de liderazgo, trabajo en
equipo, comunicación e inteligencia emocional con el equipo de gerencia de Medellín y Bogotá.
ALGAR – 2018
Migración base de datos 11gr2 proyecto Benedan - Gana
BUSINESS MIND – 2016- 2018
Instructor oficial Oracle Uniersity Database Administration, cursos en administración de bases de datos Oracle
FUNDACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN MEDELLÍN – 2016 - 2017
Instructor de Cursos den administración de bases de datos Oracle 12c, sql, wokshop I, II y Tuning
GLOBAL KNOWLEDGE. 2012 – 2016 y 2018
Conferencista de seminario de recuperación y respaldos EM Oracle 11g, seminario PYME Oracle Manejo de Recursos y
Calendarización. Instructor de Cursos Introducción a SQL. Instructor de Cursos Workshop I Administración de Bases de
datos Oracle. Instructor de Cursos Workshop II Administración de bases de datos para certificación OCP. Desde enero
del 2012 a la actualidad
INNOVACION-IT – 2016 - 2017
Consultoría en bases de datos Oracle, instalación, configuración de ambientes de contingencia, RAC, estrategias de
backup, Tuning. Implementación RAC 11gR2 para Universidad de Antioquia.
BUSINESS SUPPORT 2015 y 2017
Instructor Oficial Oracle University para cursos en administración de bases de datos Oracle SQL, Workshops I, II y RAC
COMTIC – 2015
Instalación y configuración de motor de bases de datos Oracle 12c en Oracle Linux 6.6. noviembre de 2014.
Consultoría Base de datos Oracle 12c. enero 7 de 2015
SOPESA - 2014
San Andrés Islas
Curso de lenguaje SQL con herramientas Oracle, Curso de Administración en bases de datos con herramientas Oracle,
Curso de backup y recovery con herramientas Oracle. Agosto a octubre de 2014.
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE COLOMBIA - 2014
Consultoría en recuperación de base de datos por problema de corrupción de información.
10 de Julio de 2014
IRIDIUM – 2014
Consultoría en bases de datos Oracle para afinamiento de recursos, curso en bases de datos Oracle para el Súper
Notariado para proceso de migración, revisión de procesos. Curso de administración en bases de datos Oracle.
Enero y mayo de 2014
INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA SA - 2013
Instructor de Curso Workshop I Administración de Bases de Datos Oracle para certificación. Mayo de 2013.
BUSINESS MIND 2011

Consultoría, Instalación y configuración de RAC con Grid Infrastructure 11.2.0.1 en ambientes AIX 6.1, utilizando ASM y
base de datos 11.2.0.1, RMAN e Instructor de Cursos Oracle PLSQL.
Marzo y abril de 2011.
DBSYSTEM S.A. – (IBM y SURA) – 2013 - 2014
Consultor DBA Oracle Administrador de bases de datos para el equipo de Infraestructura de IBM en Suramericana, sobre
plataformas AIX, monitoreo de bases de datos, revisión, mantenimiento, afinamiento, instalación y configuración; backups,
RMAN, migraciones, implementación de Shell scripting. Real Application Cluster RAC, Automatic Storage Management
ASM, Dataguard, Cloud Control. Consultoría en Oracle Database 10G y 11G. Implementación del Cloud Control 12c, Life
Cycle Management, Oracle Configuration Manager.
Medellín febrero de 2013 – febrero de 2014 Fecha de Ingreso: 18 febrero 2013
SETI S.A. 2011 - 2013
Consultor DBA Oracle (Administrador de bases de datos) A cargo administración de bases de datos de proyecto INNOVA
y MUREX para el equipo de infraestructura de Bancolombia. Administración de ambientes de base de datos Oracle con
SAP en ambientes AIX. Monitoreo de bases de datos, revisión, mantenimiento, afinamiento, instalación y configuración;
backups, RMAN, migraciones, implementación de Shell scripting. Real Application Cluster RAC, Automatic Storage
Management ASM, Dataguard, Data masking. Consultoría en Oracle Database 9i, 10G y 11G.
Medellín mayo de 2011 – febrero 2013, Fecha de Ingreso: 02 mayo 2011
POINTMIND SAS. – 2010 - 2011
Desempeño en el área de Pre-Venta realizando la presentación de productos Oracle tales como Grid Control, RAC,
Dataguard, Bases de datos y Paquetes De Enterprise Manager.
Consultor DBA Oracle (Administrador de bases de datos Oracle) sobre plataformas Linux, AIX, Solaris y Windows,
monitoreo de bases de datos, revisión, mantenimiento, afinamiento, instalación y configuración; backups, RMAN,
migraciones, auditorias, políticas de seguridad en bases de datos e implementación de Shell scripting a nivel de sistemas
operativos. Implementación de Real Application Cluster RAC, Automatic Storage Management ASM, Dataguard, Data
masking. Consultoría en Oracle Database 9i, 10G y 11G.
Bogotá julio de 2010 – 28 de febrero de 2011 Fecha de Ingreso: 07 Julio 2010
INTERACTIVO CONTACT CENTER - 2010
Capacitaciones PL/SQL sobre triggers, creación de usuarios, procedimientos almacenados y funciones, perfiles, roles,
privilegios, afinamiento de sentencias SQL y mejores prácticas.
Febrero de 2010
IRIDIUM
Consultor de bases de datos Oracle (DBA Oracle) sobre plataformas Linux, monitoreo de bases de datos, revisión,
mantenimiento, afinamiento, compilación de objetos, instalación y configuración, backups, migraciones y auditorias e
implementación de Shell scripting a nivel de sistemas operativos. Pruebas de migración a servidor Exadata V2 de Oracle
con versión de base de datos Oracle 11g R2 y ASM.
Bogotá 17 marzo 2010 – 30 de junio de 2010, Fecha de Ingreso: 17 de marzo de 2010
SETI SA. 2009 - 2010
Consultor de bases de datos Oracle (DBA Oracle). Instalación de bases de datos, aplicación de parches, compilación de
objetos, afinamiento de bases de datos, instalación, administración y configuración de Real Aplication Cluster RAC,
implementación de seguridad en bases de datos, backups, migraciones y auditorias en sistemas operativos Windows,
Linux, Solaris, HP-UX o AIX, implementación de Shell scripting a nivel de sistemas operativos e implementación de Tuning
y manejo de ASM. He trabajado en proyectos de empresas como ETB, Telefónica y Telmex administrando sus bases de
datos e Interactuando con los equipos y con el cliente.
Bogotá 11 agosto 2009 – 15 marzo de 2010 Fecha de Ingreso: 11 de agosto de 2009
CONSULT-SOFT SA. 2009
Consultoría DBA Oracle, instalación, administración, configuración de bases de datos Oracle 9i, 10g, 11g y RAC en
diferentes plataformas como Linux, Windows, Solaris y AIX, configuración y manejo de aplicaciones como RMAN,
contingencia, Dataguard, Standby Manual, Failover, ASM y capacitaciones de RAC, manejo de máquinas virtuales como
VMware, virtual box y VM Oracle, migración, backups y auditorias de bases de datos. Instructor curso de RAC.
Bogotá marzo 2009 – 5 de agosto de 2009. Fecha de Ingreso: 2 de marzo de 2009
E-DENTALSYS 2008 - 2009

Analista de bases de datos, desarrollador PL/SQL, encargado de dar soporte, realizar auditorías de bases de datos y el
cargue interfaces al sistema de bases de datos de pólizas de seguros odontológicos de la empresa.
Bogotá noviembre 2008 – 28 de febrero de 2009.

