
Alianza In eligió los integrantes de su nueva junta directiva para el periodo 2022-2023

 
Bogotá D.C,  1ª  de julio de 2022. Durante la reunión de la asamblea de asociados del
gremio de aplicaciones e innovación, Alianza In, fueron elegidos los nuevos integrantes de
la Junta Directiva para el período 2022 –2023, la cual quedó conformada de la siguiente
manera:

Paula Bernal Sanint, Head of Government Affairs de DiDi; Gustavo Díaz Vallenoti, Gerente
de Asuntos Corporativos de iFood; José Joaquín Mora, CEO y Co-fundador de Farmalisto;
Juan  Sebastián  Rozo  Rengifo,  Head  of  Policy  de  Sur  América  de  Rappi;  Juan  Esteban
Saldarriaga, Cofundador y miembro de Junta de Rapicredit. 

Este  gremio,  presidido  por  José  Daniel  López,  realizará  la  primera  reunión  de  Junta
Directiva en los próximos días. 

A continuación, los perfiles de los miembros que conforman la nueva Junta Directiva del
gremio:

1. Paula Bernal Sanint: 

Abogada,  con  experiencia  en  litigios,  asuntos  públicos  y  corporativos.  Lleva  9  años
liderando temas  de  relacionamiento  con  entidades  públicas,  tomadores  de  decisiones,
opinadores  y  gremios,  participando en la  construcción de agendas en temas diversos.
Ejerce desde hace 3 años, como líder regional de Asuntos de Gobierno, y  de la estrategia
de género de Didi en Latinoamérica. 

2. Gustavo Díaz Vallenoti: 

Politólogo, con más de 8 años de experiencia gestionando la reputación de compañías y
entidades gubernamentales  y sus relaciones estratégicas con audiencias de interés.  Ha
ejercido como asesor de la Superintendencia de Servicios Públicos, Mastercard, Microsoft,
El Dorado, The Coca-Cola Company, entre otros. 



Actualmente  lidera  la  estrategia  de  gobierno  corporativo,  asuntos  regulatorios,
responsabilidad social y comunicaciones de iFood Colombia.

3. José Joaquín Mora: 

Ingeniero Industrial, con más de 30 años de experiencia en el sector farmacéutico,  asesor
de empresas y profesor de Marketing Farmacéutico en CESA. Laboró por más de 22 años
en Johnson & Johnson donde ocupó, por varios años, la Presidencia del área farmacéutica
de la compañía para Latinoamérica y Puerto Rico, entre otros. Actualmente se desempeña
como Gerente General de Farmalisto.

4. Juan Sebastián Rozo Rengifo

Abogado, especialista en Regulación de Mercados de Tecnología e Innovación, con más de
15 años de experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado, en el
desarrollo e implementación de políticas públicas, asuntos corporativos y de gobierno y
regulación en la industria de tecnología. Es profesor en los programas de postgrado en el
departamento  de  Derecho  de  Telecomunicaciones  de  la  Universidad  Externado  de
Colombia; ejerció como Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
viceministro de Conectividad de la misma cartera. Hoy se desempeña como Head of Policy
de Sur América de Rappi.

5. Juan Esteban Saldarriaga

Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Inició su vida laboral en
la administradora de riesgos laborales de SURA, donde ocupó la gerencia de Operaciones.
Lideró  el  proyecto  de  pago  de  seguridad  social  en  internet,  que  hoy  es  estándar  de
industria. 

Se desempeñó como country manager para ESG RE, y es el cofundador y miembro de junta
de Rapicredit, declarada una de las fintechs más innovadoras en Colombia.

Este  gremio  continuará  trabajando para  que  la  economía  colaborativa  siga  generando
oportunidades, formalización e innovación para la sociedad colombiana.


