Javier Pinto Sanabria
Entrepreneur & CEO at Wisdom Colombia
Javierpinto@wisdomlearning.net

Extracto
Veinte años de experiencia en el sector educativo, primero como profesor de inglés y luego en el sector editorial
como representante académico, especialista de producto, coordinador de Bogotá, coordinador nacional de
ventas y gerente nacional de mercadeo, academia y ventas en Colombia.
Capacidad de planeación, desarrollo e implementación de proyectos exitosos de mercadeo y ventas con
estrategias académico-Comercial que han impactado positivamente al sector educativo en Colombia y a su vez
han permitido sobrepasar las metas financieras establecidas.

Experiencia
Country Manager ELT&School en Pearson Colombia
enero de 2008 - enero de 2014 (6 años 1 mes)
Coordinador Nacional de ventas en Pearson Colombia
enero de 2006 - diciembre de 2007 (2 años)
Coordinador Regional Bogotá en Pearson Colombia
junio de 2003 - diciembre de 2005 (2 años 7 meses)
Penguin Readers Champion en Pearson Colombia
enero de 1999 - diciembre de 2002 (4 años)
Academic and Sales Representative en Pearson Colombia
febrero de 1996 - diciembre de 1998 (2 años 11 meses)

Idiomas
Spanish
English
French

(Competencia bilingüe o nativa)
(Competencia profesional completa)
(Competencia básica limitada)

Aptitudes y conocimientos
English B2/C1 Level
Español: Lengua Materna
French: B1 level
Sales Management
Sales Operations
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Marketing Management
Product Marketing
Marketing Strategy
Inventory Management
Operations Management
PnL Management
Strategic Human Resources Leadership
Mercadotecnia
Ventas
Marketing de productos
Estrategia de mercadotecnia
Dirección de marketing
Gerencia de ventas
Planificación estratégica

Educación
Universidad Pedagógica Nacional (CO)
Licenciatura en Lenguas Modernas, Ventas especializadas, promoción comercial y actividades de
marketing, 1989 - 1993
Congresos y Seminarios
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1 persona ha recomendado a Javier
"Su gran experiencia y conocimiento en el mercado educativo ELT, hacen de Javier un experto en la materia,
además de los cientos de contactos con los que cuenta en más de 20 años de trabajo."
— Mauricio Rivera, ha rendido cuentas a Javier en Pearson Colombia.
Contacta con Javier en LinkedIn
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