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Carlos Conejo 

Carlos Conejo tiene una licenciatura en 
humanidades y es presidente de Peak 
Performance Seminars en capacitación 
y asesoría. Conejo es asesor de lideraz-
go y administración de la metodología 
en Lean Six Sigma y también obtiene 
especialidad como Master Cinturón 

Negro en Lean Seis Sigma. Carlos comenzó su carrera como 
gerente de producto y gerente de ventas para la industria 
administrada de salud  donde se especializó en rotación de 
negocios.Conejo es un autor publicado y orador invitado a 
convenciones y conferencias.

Especialidades: administración y operaciones, planifi-
cación estratégica, la fabricación en Lean Six Sigma

Gonzalo Fernandez

Gonzalo Fernandez se recibió en La 
Universidad La Salle en la Habana 
Cuba con su licenciatura en Negocios. 
El es el fundador de la empresa GBF 
Consulting una pequeña empresa 
de asesoría de financiación empre-
sarial. Como un banquero experto él 
ha tenido puestos de nivel directivo 

superior en bancos nacionales, regionales y comunitari-
os incluyendo First California Bank y Santa Barbara Bank 
& Trust. Fernández también desarrolló programas de 
préstamos de SBA por todo California.

Especialidades: plan de negocios, análisis financiero,  
finanzas, proyecciones financieras, emparejamiento  
con inversionistas

Megan Cullen

Megan Cullen tiene una licenciatura  
en humanidades y lleva 40 años de 
experiencia en comercio internacional. 
En 2010 el consejo de exportación del 
distrito en el sur de California designó  
a Cullen a ser parte del consejo y fue  
reasignada en el 2013. Cullen aprendió 

sobre el proceso de cartas de crédito de acuerdo a normas 
internacionales mientras que trabajaba en una empresa 
poseída por una mujer en Portland Oregón de exportación 
de madera y era la gerente y directora de ventas para 
CMC Rescue una compañía en Goleta donde administra-
ba las ventas de la empresa y distribuía a 80 distribuidores 
internacionales. Actualmente ella es la manejadora 
internacional de ventas y mercadotecnia en Soilmoisture 
Equipment Corp. en Goleta manejando una gran red de 
distribución internacional vendiendo a universidades, 
instituciones investigadoras y agencias del gobierno.

Especialidades: negocios internacionales, mercadotecnia 
y ventas, multilingüe en aleman y frances

ABRIENDO UN CAMINO PARA 
EL CRECIMIENTO DE NEGOCIOS, 
LIDERAZGO COMUNITARIO Y 
PROSPERIDAD ECONÓMICA.



Erick Ramirez 

Erick Ramírez es el CEO/fundador de 
Senior Wellness Innovation Group, y  
es una plataforma que se adapta al 
bienestar de personas mayores. En 
2018, Erick se asoció con la oficina  
del alcalde de la ciudad de Los  
Ángeles para crear “La Serie Digital 

para Pequeñas Empresas”. Durante la serie, Erick pudo  
asesorar a más de 100 pequeñas empresas y empresarios 
en el área de Los Ángeles. Erick se desempeñó en el  
distrito de mejoras comerciales de Huntington Park  
debido a su compromiso de hacer una diferencia para  
las pequeñas empresas. Actualmente, Erick es el presidente 
de Red Global MX Los Angeles (grupo de expertos en  
emprendimiento, tecnología, educación y salud),  
pertenece al Adventist Health White Memorial Medical 
Center Community Leadership Council. Anteriormente, 
Erick fue miembro de la junta de avance charter school 
en Highland Park y de la junta consultiva del centro para 
personas mayores de Angelus Plaza. Las compañías con 
las que Erick ha trabajado en el pasado incluyen Anthem, 
ImpreMedia y Telscape Communications (ahora TruCon-
nect). Erick recibió su licenciatura en humanidades de la 
Universidad De Paul y su maestría en administración de 
empresas de la escuela de posgrado OW de F.W. en  
Babson College.

Especialidades: creación de nuevas empresas, la  
formación de equipos, la gestión de ventas, el desarrollo 
de negocios, mercadeo, las alianzas estratégicas

Juliana Ramirez 

Juliana Ramírez lleva mas de 20 años 
como contadora para pequeñas  
empresas y es certificada en Quick-
Books Online ProAdvisor. Ademas de 
ejercer su tema Juliana es presentadora 
de talleres, asesora de negocios y es  
voluntaria en la comunidad. Juliana 

entrena y apoya  a diferentes empresas pequeñas  
desde restaurantes, tiendas minoristas, concesionarios  
de automóviles, consultorios dentales y organizaciones  
sin ánimo de lucro. Ademas de  tener conocimientos  
en contabilidad le apaciona educar a la comunidad  
en contabilidad. Juliana se enorgullece en darles a sus  
clientes la facilidad de manejar sus cuentas ya sea un 
poco o lo que ellos desean. En 2017, se presentó como 
ProAdvisor del mes en Intuit empresa del sitio web del 
futuro.

Especialidades: finanzas empresariales y contabilidad, 
estrategia empresarial, organizaciones sin ánimo de  
lucro, operciones, ventas, mercadeo y relaciones  
publicas
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EDC  ASESORES & ENTRENADORES

Alondra Gaytan 

Alondra Gaytan es gerente de  
atención al cliente. Ella es responsable 
por evaluar empresarios de negocios 
pequeños y innovadores buscando 
asistencia profesional y técnica.  
En adición, Alondra asigna negocios  
pequeños a los asesores empresariales 

de SBDC en cual ofrecen asesoramiento privado y gratuito  
a los negocios de los condados de Ventura y Santa  
Barabara. Ella coordina con programas fundamentales  
de EDC ofreciendo recursos a negocios de comercio  
internacional y programas de fabricación y también coor-
dinar con las programas de EDC Préstamo y EDC Invertir.                                      

Especialidades: espíritu empresarial, administración  
empresarial 

Stephanie Gonzalez 

Stephanie Gonzalez es especialista de 
servicios al cliente. Ella es responsable 
de evaluar empresarios de negocios 
pequeños y innovadores buscando 
asistencia profesional y técnica.  
En adición a su posición con EDC 
Stephanie esta terminando su  

licenciatura en psicología y certificacion en traducción 
español en California State University of Channel Islands.

Especialidades: atención al client, administración  
empresarial

Joshua Halpern

Joshua Halpern tiene un BFA, un  
MBA y un EMBA Halpren consulta en 
optimización al comercio electrónico 
en categoría de productos incluyendo 
belleza, venta minorista, prenda,  
dispositivos médicos, agricultura,  
productos para bebes, comidas  

sanas, suplementos y otros productos. Halpren ha sido  
el representante de la embajada de los EE.UU. en china 
donde el ofrecía asesoría en acceso al mercado para 
las empresas de EE.UU. El es el fundador de la iniciativa  
mundial del departamento de comercio electrónico  
en los EE.UU. del laboratorio de innovación.

Especialidades: comercio electrónico, empresas  
internacionales


