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Marcela Ronderos Arias, ejecutiva Orgullo 
Unilibrista  
 
Estudió economía porque quería saber qué pasa con los recursos 
y las personas. Mi mejor decisión fue estudiar economía.  
 
Ella es una ejecutiva del sector privado que ha transitado con éxito por varios cargos en el 
Departamento de Risaralda y anota sin rodeos que la formación en Economía recibida en la 
Universidad Libre Seccional Pereira, ha sido fundamental en su ejercicio profesional, a la 
par de la Especialización en Alta Gerencia, también en la Libre de Pereira. 
 
Marcela Ronderos Arias ha sido dos veces gerente de la Aseguradora Solidaria de Colombia, 
cargo que ocupa actualmente como líder de las operaciones comerciales, financieras, 
técnicas y administrativas. Su experiencia en el sector asegurador es grande, como quiera 
que desde 1997 al 2002 fue Directora Comercial de Allianz. De allí pasó a Directora de 
Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de Pereira en 2002 hasta 2008. Luego, 
por casi tres años fue Vicepresidente Comercial de la Cámara de Comercio de Pereira y por 
tiempo similar Gerente del Centro de Convenciones Expofuturo.  
 
¿Por qué estudió economía? 
Marcela Ronderos Arias reconoce que, desde su adolescencia, cuando se graduó bachiller 
en el Gimnasio Pereira, le llamaba la atención lo que sucedía en la sociedad en atención a 
su sensibilidad en el factor humano en un país con una gran riqueza de recursos y tanta 
pobreza. “Tengo que estudiar una carrera que me permita comprender qué pasa con esos 
recursos y con esas personas”, dijo. 
 
“Fue así como estudié Economía y nunca vi la necesidad de ir a otra ciudad porque además 
inicié estudios diurnos y a los seis meses sentí la necesidad de trabajar, en lo cual mis padres 
me apoyaron, de tal manera que estudiando y trabajando comencé a aplicar lo que estaba 
aprendiendo. Cuando me gradué de economista, ya llevaba varios años trabajando y había 
recorrido varias empresas importantes de Pereira de tal manera que al terminar la carrera 
llegué a un cargo directivo”. 
 
Marcela Ronderos dice que, al estudiar Economía en la Libre encontré las herramientas para 
el conocimiento y en la amplitud mental que uno necesita para poder comprender las cosas 
en un universo tan complejo. De la Libre tengo muchos recuerdos y en muchos sentidos 
porque académicamente encontré un grado de exigencia importante porque uno recuerda 
más la exigencia que pasar fácil sin que los profesores perdieran su calidad humana y 
siempre dispuestos a entregar sus conocimientos. 



 
 
 
 
 
 

                                                       
Sede Campus Belmonte  Av. Las Américas carrera 28 No. 96102 PBX (6) 3401043  
Sede Centro, calle 40 No. 730. PBX: (6) 3401081 
Sede Comité de Cafeteros Cra. 9a. 3643 PBX (6) 3401081 
Pereira, Risaralda 

 
Universidad con reconocimiento empresarial 
Anota que la Universidad Libre tiene un buen reconocimiento en el sector empresarial. “Un 
profesional de la Libre es un profesional bien formado no solo en la parte académica, sino 
que allí también se inculcan valores, principios y ese profesional integral es lo que las 
empresas buscan”. 
 
Recuerda que cuando inició la Especialización estaba esperando su primera hija y debió 
interrumpir estudios por dos meses porque se ganó una beca para ir a estudiar Construcción 
de destinos turísticos” en la Universidad de Valencia España. 
 
Dice que, al enfocarse en la Especialización en Alta Gerencia, encontró que la Economía es 
la base, la comprensión porque es una carrera con un espectro social tan grande y un gran 
campo de acción que te permite entender todos los temas. “Yo creo que la mejor decisión 
que he tomado en mi vida fue estudiar economía”.  
 
Lo que un líder debe saber 
Siendo ejecutiva de la Cámara de Comercio de Pereira, Marcela Ronderos inició estudios de 
Maestría (MBA en la Universidad Javeriana) de los que recientemente se graduó.  
 
Al respecto dice: “Hicimos una tesis de grado muy interesante, pero toda esa tesis fue 
recogiendo todo el estudio y la preparación académica que tuve desde que empecé 
economía, porque cuando estudias economía tienes formación en administración, en 
finanzas, en gestión humana, insumos académicos que hacen mucho más fácil la 
comprensión de otras materias”. 
 
“Mi testimonio es que la economía es la base para la construcción del pilar social y el pilar 
político porque un líder que no sepa qué pasa con los recursos y las personas, no sería el 
llamado a liderar a la sociedad ni podría tomar las mejores decisiones para beneficio de las 
comunidades”, concluye. 
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