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Profesional con experiencia en cargos gerenciales en empresas de comunicaciones y servicios 
públicos. Habilidades en dirección y motivación de equipos de alto desempeño y ejecución de 
estrategias de creación de valor para los accionistas, dentro del marco de gobierno 
corporativo de la empresa 

Experiencia funcional en:  

Interacción con órganos corporativos de gobierno: manejo de relaciones institucionales y reporte a 
juntas directivas y asambleas de accionistas y organismos de control en empresas públicas, mixtas y 
privadas 

Planeación corporativa: definición y seguimiento de plan corporativo para empresas por medio de 
herramientas gerenciales 

Mercadeo y pricing: definición y ejecución de productos y servicios de consumo masivo, estrategia 
para tomar acciones sobre la base de clientes maximizando los ingresos 

Finanzas corporativas y controlling: evaluación de proyectos de inversión, elaboración y seguimiento 
de presupuestos, contabilidad de costos, optimización de estructura financiera 

Fusiones, adquisiciones y reestructuraciones financieras: valoración y cierre de proyectos de 
fusiones y adquisiciones a nivel nacional e internacional, estructuración de proyectos Project Finance, 
reestructuración y renegociación de deuda y proyectos de optimización de recursos, evaluación de planes 
de expansión 

Business Intelligence: operación e implantación de modelos de gerencia soportados en información 
analítica 

Manejo de proyectos: gerencia de proyectos de infraestructura 

  

     

  Experiencia Laboral                                           Años de experiencia: 22   

  

Transportadora de Gas Internacional 
Gerente de Planeación y Nuevos Negocios 
Junio de 2011- 
 
Funciones y logros 

• Responsable de la estrategia y ejecución de proyectos de expansión nacional e internacional, 
estructurando un portafolio de negocios potenciales de USD 800 MM  

• Definición y seguimiento del plan estratégico corporativo 
• Definición y seguimiento del sistema de gestión de riesgos 

 
 

Telefónica Movistar 
Director de Estrategia Comercial 
Agosto de 2009 – 
 
Funciones y logros 

• Supervisé el análisis Ad Hoc y las presentaciones gerenciales de la compañía 
• Definí el pricing de nuevos productos y la estrategia con respecto a acciones sobre la base de 

clientes 
• Implementé el Data Warehouse de la compañía, modelos predictivos de churn, upselling y cross 

selling y el gestor de campañas 
• Participé como miembro del Consejo de Business Intelligence en la definición global de la 

estrategia de BI 
• Dirigí el área de investigación de mercados 
• Evalué las oportunidades de adquisición de la compañía 

  



• Soporté las demandas a competidores por operador dominante 
 
Telefónica Colombia 
Controller del corporativo (Movistar y Telecom) y Gerente de costos y rentabilidad 
Septiembre de 2004 – Agosto 2009 
 
Funciones y logros 

• Dirigí el proceso presupuestario de la compañía a nivel del corporativo (USD 500 MM) y de 
Telecom 

• Supervisé el seguimiento y aprobación de gastos presupuestarios 
• Coordiné la implementación de reportes de rentabilidad por producto, canal y segmento por 

medio de la implantación de modelos de contabilidad analítica para TELEFONICA LATAM 
• Lideré la definición de los sistemas y procesos de contabilidad de costos en SAP 
• Definí el tratamiento de activos según norma IAS y el reconocimiento de la transacción de 

capitalización de Telefónica España en sus libros 
 
 

Sinergia 
Socio Fundador 
Febrero de 2004 – Septiembre 2004 
Teléfono: 6859499 
Funciones y logros 

• Dirigí y ejecuté la valoración de 15 empresas y un grupo empresarial. 
• Desarrollé la estrategia fiscal y societaria para liberar la caja atrapada en una empresa de 

servicios.  
• Especifiqué, creé y estructuré un fondo fiduciario de inversión en capital humano para una 

compañía americana y elaboré los documentos necesarios para la venta del mismo a 
inversionistas.  
 

 

Metrix Finanzas 
Gerente 
Febrero de 2002 - Febrero de 2004 
Funciones y logros 

• Dirigí más de 30 proyectos de banca de inversión incluyendo ventas y adquisiciones de 
empresas, reestructuraciones financieras, valoraciones y estudios de factibilidad en sectores 
como banca, seguros, servicios, oficial, cooperativo y real. 

• Estructuré presupuestos de proyectos de inversión y empresas en el ramo de servicios. 
• Desarrollé estrategias de fondeo y reestructuración de deuda de empresas con instituciones 

financieras. 
• Analicé portafolios de crédito y riesgos de financiación por medio de patrimonios autónomos. 
• Estructuré y presenté proyectos de inversión social a entidades multilaterales como el IFC 

(International Finance Corporation), fundaciones y el Banco Mundial (finalista en el Development 
Marketplace competition).  
 

 

Enron 
Gerente Enron Networks 
Junio de 1999 - Diciembre de 2001 
Funciones y logros 
 

• Estructuré transacciones que permitieron a Enron publicar precios y volúmenes de bienes básicos 
en bolsas de comercio (NYMEX, Chicago Mercantile Exchange), dando acceso a 175,000 clientes 
individuales e inversionistas institucionales. 

• Lideré el mejoramiento de la calificación crediticia de Enron para US$ 2 billones en transacciones 
diarias de instrumentos financieros. 

• Estructuré el negocio de comercialización de la propiedad intelectual de EnronOnline y el 
lanzamiento de nuevos productos, incluyendo su definición y pricing. 

• Participé en la adquisición de proyectos y compañías por un valor de USD 4000 MM 
 

 
IMOCOM S.A. 
Director de movimiento de materiales 



Septiembre de 1994 - Julio de 1997 
Funciones y logros 

• Definí la estrategia comercial y de portafolio de productos, manejé de fuerza de ventas 
incrementándolas en  200% y transformando la línea en líder del mercado nacional 

• Reemplacé parte de los insumos importados por medio de producción local de, aumentando la 
rentabilidad de los proyectos 

• Renegocié todos los contratos con proveedores internacionales. 
 
 

SOLSONA S.A. 
Cargo: Gerente General 
Tiempo laborado: Octubre de 1991 - Septiembre de 1994 
Funciones y logros 
Administré, reestructuré y vendí una empresa metalmecánica de fabricación de moldes, troqueles y 
fundición con 30 empleados 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  Estudios    

  

Universidad de Virginia Darden 
MBA 
Junio de 1999 

 

McGill University  
Ingeniero Mecánico 
Julio de 1987 

 

Ecole Polytechnique 
Curso de  Matemáticas Especiales 
Agosto de 1985 

 

 

  

     

  Idiomas     

  Idioma Nativo: ESPAÑOL Idioma : FRANCES 100 %    
  Idioma: INGLES 100 %     

  

 
 

 
Otros 
 

    

  Profesor de cátedra en postgrado en banca de inversión y mercados derivados de la Universidad de los 
Andes y presupuestos y evaluación de proyectos en el CESA (en inglés)    

       
 

 


