
Santiago de Cali - Colombia 2019



MARCO ANTONIO SÁNCHEZ CASTRO

Estudiante de Geografía de la univer-

sidad del valle, experiencia en planes 

de Impacto social, análisis de contexto 

social, cartografía social y geo-referen-

ciación satelital. En el equipo es quien 

se encarga de mantener estables las 

relaciones con las poblaciones vulne-

rables y quien coordina el área de Fi-

nanzas. 

su motivación principal es el desa-

rrollo de modelos de negocio ligados 

al trabajo con comunidades, esto lo 

mantiene en contacto con poblacio-

nes vulnerables a través de volunta-

riados de  trabajo social, colectivos de 

participación ciudadana, ONG y Fun-

daciones.

RUBEN DARIO ORTIZ GUTIERREZ

Arquitecto de profesión, sus  compe-

tencias dentro del emprendimiento 

se centran en la planifi cación estra-

tégica, el liderazgo, las relaciones 

internas y la cultura organizaciónal. 

También  Coordina el área Legal y la 

de Tecnología. Rubén a pesar de su 

experiencia se encuentra en cons-

tante capacitación en temas de em-

prendimiento y liderazgo, de esta 

manera capacita y motiva al equipo 

a cumplir con los objetivos de la or-

ganización.

Su motivación está en el desarrollo 

de trabajo en equipo y  la solución 

de problemas en torno a este.

SANTIAGO BOTERO CARDONA

Estudiante  de Ciencia Política con 

énfasis en relaciones internaciona-

les de la universidad ICESI. Es quien 

desarrolla las relaciones externas 

con medios y aliados, hace contac-

tos constantemente y Coordinas las 

áreas de Marketing y Comercial. 

Es emprendedor, líder, dinámico 

e innovador y su principal motiva-

ción radica en proyectar a REUSAPP 

como un eje fundamental en el ca-

mino que actualmente recorren las 

ciudades de  Colombia, América la-

tina y el caribe hacia una economía 

circular y Smart cities.

REUSAPP TEAM
(COFUNDADORES)



Somos  un equipo joven; entusiasta; enfocado; multidisciplinario y 

unido, que articula conocimientos en diferentes disciplinas con el 

fi n de alcanzar el objetivo principal de REUSAPP; ser una empresa 

de alto impacto medioambiental, social y económico presente en 

América latina y el Caribe.

REUSAPP TEAM
(VOLUNTARIOS)


