
NOE NUÑEZ 

Ingeniero   y emprendedor

que disfruta de los retos y

aprender cosas nuevas. 

noenunez@greentechnologyhn.com 

+50431722723 

Educación 

Ingeniero en sistemas Trabajo en equipo

Organización

Liderazgo

Perseverancia

Encargado del manejo,

prospección y adquisición de

nuevos clientes.

  Desarrollo de propuestas

Establecer planes

estratégicos y conceptualista

de nuevos productos

Coordinación del equipo

Pasante Maestría en

Administación de

Empresas 

Habilidades 

DIRECTOR EJECUTIVO 

En sus más de 6 años de carrera profesional ha desempeñado
distintos cargos desde consultor informático para el Banco
Interamericano de desarrollos,  software developer para la
Dirección Ejecutiva de Ingresos y gestor de proyectos en el
FITT, en los cuales ha debido  desarrollar sistemas de
cobertura nacional , Coordinar la elaboración de instrumentos
técnicos, Evaluar y dictaminar proyectos particularmente
desde la perspectiva tecnológica y operativa, coordinar grupos
de trabajo, proponer, definir y coordinar proyectos de impacto
social a nivel nacional. 

Universidad Católica de Honduras 

Universidad Católica de Honduras 

Rol Desempeñado 



ENNER 

LÓPEZ 

Yo paleo para el almacén de

Dios y El palea para el mio; y la

pala de Dios es mas Grande!!. 

ennerlopez@greentechnologyhn.com 

+50497460449 

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 

Se ha desempeñado en distintos cargos a lo largo de más de 6
años  de su carrera profesional en puestos como desarrollador
de aplicaciones para el Banco Interamericano de Desarrollo, líder
de proyectos en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y consultor
informático en dos Secretarías de Estado en las cuales ha tenido
que cumplir funciones desde planear, diseñar, desarrollar,
monitorear, implantar  y dirigir todo el funcionamiento del área
de sistemas,  definir políticas y estándares de seguridad de la
información,  proponer y coordinar el desarrollo, mejora y
optimización continua de los sistemas de información y
estándares de calidad y participar de la elección de las mejores
opciones de software, hardware y redes de comunicaciones que
permitan el crecimiento y su evolución tecnológica. 

Educación 

Ingeniero en sistemas Liderazgo.

Disciplina.

Facilidad de

comunicación.

Tolerancia

Detallista 

Observador

Manejo de múltiples lenguajes de

programación

Pilotear y reparar drones 

Evaluar tecnologías y su

factibilidad.

Habilidades 

Universidad Católica de Honduras 

Rol Desempeñado 



PRISCA 

RIVERA 

La clave del excito está en

la curiosidad, la

organización y el respeto. 

priscaRivera@greentechnologyhn.com 

+50496692251 

Asesora 

15 años de experiencia en cultivos extensivos como la
caña de azúcar. se ha especializado en producción de
caña de azúcar y seguimiento del proceso de fabricación,
con énfasis en investigación y sistemas de gestión de
calidad e inocuidad . 
 
Desempeñándose como Jefe del departamento de
laboratorio agrícola velando por la calidad del producto,
jefe de investigación y cuidado fito sanitario de campo
buscando nuevas tecnologías para el buen desarrollo de
las cultivos 

Educación 

Ingeniero Agronomo 

Especialista en cultivo de

caña de azúcar 

Respeto.

Organización.

curiosidad.

Investigación

asesora de la parte agrícola

Orienta y evalúa resultados 

Habilidades 

Universidad EARTH 

Rol Desempeñado 



SELMIS 

LOPEZ 

Quien es bueno para

las Excusa es malo

para el éxito. 

selmislopez@greentechnologyhn.com.com 

+50498828988 

Gerente Operaciones 

Ha trabajo en el área de informática los últimos 20 años
trabajando  desde operador, programador, análisis  y Desarrollo
hasta  llegar a  coordinar proyectos de sistema de información
especialmente  en la área de maquila , Agro-industria en el
sector de la caña de azúcar,  
 
Coordinador, desarrollador e implementador de plataformas
informáticas   de cosecha en campo , control de asistencia en
fincas y sistema SAP / business intelligence en campo. 

Educación 

Ingeniero en sistemas 

Respeto

perseverancia

Trabajo en equipo

Servicial.

Creativo

Coordinación de actividades

operativas.

Soporte en el uso de software y

manejo de drones.

Investigación y propuesta en

nuevas aplicaciones

Habilidades 

Universidad Católica de Honduras 

Rol Desempeñado 



GISSEL 

LOPEZ 

"Resistir persistir pero

nunca desistir porque

todo lo puedo en Cristo

que me fortalece" 

gissellopez@greentechnologyhn.com 

+50496692251 

Directora de finanza 

Excelencia académica en la promoción  2014 del
Instituto Central Vicente Caceres. 
 
Excelencia académica año 2016 en la carrera de
Finanzas Universidad Católica de Honduras 

Educacion 

Licenciatura en Finanzas  

Disciplina

Facilidad para aprender 

  Crear, revisar, ajustar y

actualizar los estados

financieros, libros contables. 

Crear y presentar declaraciones

de impuestos.

Habilidades 

Universidad Católica de Honduras 

Rol Desempeñado 


