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Eduardo Ávila Navarrete es un empresario boyacense, con amplia trayectoria y experiencia en el sector comercial, de 

seguridad y telecomunicaciones, comprometido con el país, la generación de empleo y el desarrollo de relaciones 

comerciales y de cooperación mutua, que afianzan el posicionamiento, la dignidad, la economía y calidad de vida de los 

colombianos. La creación y dirección de proyectos y de planes de desarrollo estratégico a nivel nacional e internacional, bajo 

el sello de excelencia, visión, eficacia y diplomacia, consolidan su gestión profesional y humana. 

Aparte de su extensa experiencia en el sector empresarial, en los últimos años ha impulsado desde la capital española las 

relaciones políticas, comerciales y económicas entre España y Colombia. 

Concertó los encuentros del Señor Presidente Gustavo Petro con organizaciones como la CEOE (Confederación Española 

de Organizaciones Empresariales), con SERCOBE (Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo), encuentros 

con instituciones como la Fundación EuroAmérica que reúne a exministros de distintas filiaciones políticas, diplomáticos y 

personalidades referentes del mundo cultural e intelectual. 

Durante su estancia en España consolidó importantes contactos con editores y directores de medios de comunicación 

influyentes como el Grupo PRISA y la Unidad Editorial. 

Su carisma y personalidad han sido valoradas por personalidades como Felipe González, José Rodríguez Zapatero y el 

actual Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Escuela de Administración de Negocios (EAN). Con estudios en Administración de Empresas. 

INALDE BUSINESS SCHOOL, Universidad de La Sabana / IESE (Madrid, España). Programa de Alta Dirección 

Empresarial (PADE). 1993-1994. 

Universidad Camilo José Cela (Madrid, España). Especialista en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales del 

Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIGMAP). 2021. 



EXPERIENCIA LABORAL 
 

PROCARSASU. Director General. 1987-1995. 

Compañía dedicada a la comercialización de vehículos especializados para sector gobierno (ambulancias medicalizadas, 

vehículos militares, carros bomberos), material de intendencia para las fuerzas militares y organizaciones gubernamentales. 

ALCIAUTOS. Gerente General. 1997-2001. 

Concesionario de vehículos automotores. Representante de la marca Mazda en Bogotá. Incrementos de ventas anuales del 

37%. 

AUTOS 160. Gerente General. 2000-2007. 

Creación y puesta en marcha del proyecto de comercialización de vehículos comerciales llegando a vender 130 automotores 

mensuales. Manejo y dirección de fuerza de ventas de 25 personas. 

SETRONICS. Director General. 2007-2021. 

Gestor y co-fundador de la compañía dedicada a la representación de la marca HYTERA en Colombia. Equipos de 

comunicación y estructuración de proyectos en Telecomunicaciones para vías de 5G. Reconocimiento de la marca a nivel 

nacional con más de 100 nuevos dealers. 

GUARDAS DE COLOMBIA (GUARDACOL). Socio Fundador. 2007. 

Actualmente, miembro de junta directiva. 

COLOMBIA HUMANA. Gerente Precampaña Presidencial. 2021. 

 

HABILIDADES 
 

 Capacidad de persuasión y negociación. 

 Adaptabilidad, aptitud resolutiva y mucha positividad. 

 Liderazgo, escucha activa y trabajo arduo. 

 Gestor en creación de empresa. 

 Comunicación asertiva y pensamiento estratégico. 

 Claridad y enfoque. 

 Lealtad, ética e integridad. 

 Direccionamiento de fuerzas comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


