
POSTULACIÓN CANDIDATO 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE 

ASOPANGLO 
2022- 2024 

 
 

 

Apellidos: 
 

REYES KLING 

 

Nombre: 

DOMINIQUE 

 
 

Profesión: 

Administradora 

 

Años en la Comunidad: 

6 años 

 
 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

Jose Maria Salgar Reyes 
Dominique Salgar Reyes 

 
Explique brevemente su trayectoria laboral y profesional, por 
qué desea postularse y cuáles podrían ser sus contribuciones 
a Asopanglo 

Durante más de veinte años me he desempeñado en posiciones de liderazgo en 
compañías multinacionales. En los últimos años lideré el equipo de mercadeo de 
Bavaria S.A. en su fusión con ABInbev, siendo responsable por la estrategia 
comercial, de portafolio y de innovación de la compañía. Posteriormente me 
desempeñé como directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bavaria, a la 

vez que estuve al frente de la Dirección de la Fundación Bavaria, gerenciando 
proyectos sociales y medioambientales de alto impacto. También he sido miembro de 
varias Junta Directivas, incluyendo la de la Fundación Bavaria, Fundación Selección 
Colombia, Drycol, Viveagro y Logifoods. Soy socia fundadora de Alisource, un fondo 
privado de inversión enfocado en la industria alimenticia y actualmente lidero los 
comités comerciales de las dichas compañías. 

 

Deseo postularme a Asopanglo porque quiero ser parte activa en la formación moral, 
intelectual, social y física de los alumnos del Colegio Anglo Colombiano, a través de 
la formación de su entorno familiar y el fortalecimiento de los lazos entre la 
comunidad. 

 

Considero que podría contribuir a Asopanglo con estructura y visión estratégica de 
largo plazo, así como con ideas frescas y retadoras, tiempo de calidad, una actitud 
optimista y una red de contactos, que sin duda permitirán seguir fortaleciendo la 
comunidad y lograr los objetivos trazados por la asociación. 

 
 
 
 

 

Curso: 

1D 
3F 

 
 
 
 

 

Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI 

Cuál: 

NO x 

 
 

 

Año Académico: 

 

 
 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 
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