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Perfil Profesional 

aprovechamiento de sinergias, sistemas de seguimiento y control. 

Me interesa trabajar en una empresa donde se apliquen mis conocimientos y experiencia en 

definidos. 

Experiencia Laboral 

GOVERNANCE CONSULTANTS SAS                                                                              2015 

Consultor asociado. 

VISION SOFTWARE S.A.                                                                                             2015 

Consultor asociado, promotor de BPMS-Bizagi. 

NEBULA SOLUTIONS SAS                                                                                            2015 

Consultor asociado, promotor de NETSUITE (ERP+CRM). 

 , Colombia   2011 - 2014 

Presidente 
 un proyecto de un nuevo modelo de gobierno corporativo. 

 

 
 

 
 
  



-Transformé las relaciones laborales de la empresa y emprendí un programa de 
transformación de la cultura con metodología de Great Place to Work. 
- Supervisé la estrategia de inversiones y portafolio que permitió mantener el liderazgo en 
resultados financieros y utilidades del sector en Colombia. 

ASK ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S – Bogotá, Colombia                           2010 - 2011 

Socio Gerente 
- Consultoría para la estructuración jurídica, organizacional y financiera del Ente Gestor del 

Tren de Cercanías para el Departamento Nacional de Planeación. 
- Asesoría para empresa industrial en la valoración de la empresa a partir de un modelo de 

proyecciones financieras de largo plazo en diferentes escenarios. 
- Elaboración del modelo de proyecciones financieras de largo plazo y estimación del 

potencial de generación de valor y valoración del proyecto para empresa promotora de un 
negocio industrial de materiales de construcción en el Departamento de Magdalena 
Colombia. 

- Diagnóstico estratégico y financiero de empresa de servicios profesionales para elaborar un 
plan de negocio y de gestión de largo plazo. 

  
GYPTEC S.A.– Bogotá, Colombia       2003 - 2010 

Director Desarrollo de Negocios y Finanzas de empresa familiar del sector de materiales de 
construcción. 

- Elaboración del plan de negocios del proyecto y presentación del mismo a los accionistas, 
inversionistas extranjeros y entidades financieras. La empresa alcanzó ventas de $59.000 
millones en el tercer año de operación. 

- Identificación de consultores técnicos, proveedores de maquinaria y equipo y de materias 
primas para el proyecto bajo mi responsabilidad para el montaje de una planta con un 
costo de $24.000 millones. 

- Consecución de cupos y líneas de financiación de $27.000  millones para el proyecto y la 
operación de la empresa. 

- Elaboración del modelo de proyecciones financieras y valoración para la eventual venta de 
una participación en la compañía. 

ASK ASESORES GERENCIALES – Bogotá, Colombia                                   
2002-2003 

Consultor en finanzas y estrategia corporativa a través de un negocio propio iniciado en 
septiembre de 2002 para prestar servicios a empresas privadas y públicas.  

- Estudio preliminar y opinión de valoración de una empresa productora y comercializadora 
de productos veterinarios para el grupo de accionistas mayoritarios de la misma. 

- Asesoría y elaboración de estudio de valoración de Comcel para la venta de un paquete 
accionario en asocio con Latinvestco S.A. 

- Asesoría a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Honduras CONATEL, 
relacionada con la licitación pública de la segunda licencia de telefonía inalámbrica del 
país. Valoración de la licencia y concepto independiente para establecer el precio mínimo 
base para la subasta que se adelantó exitosamente.  



GLASS TECHNOLOGY INVESTMENT – Bogotá, Colombia                       
2001-2002 

Director Financiero Corporativo  responsable del diseño de la política y estrategia financiera 
del grupo de empresas GTI/AGP con presencia en 6 países y ventas de USD22 millones en 
2002.  

- Negocié términos y condiciones de diferentes mecanismos de financiación para empresas 
del grupo mejorando estructuras de liquidez y de costo. 

- Lideré y articulé la adopción de un proceso de reestructuración corporativa. 
- Establecí la política de cartera del grupo resultando en una mejora en los sistemas de 

gestión de recuperación de cartera de las diferentes unidades de negocios. El ciclo de 
conversión de caja mejoró en más de 20% en todas las unidades. 

BANKBOSTON S.A. – Bogotá, Colombia             1998-2000 
Gerente de Finanzas Corporativas 

SEDGWICK COLOMBIA HOLDINGS S.A. – Bogotá, Colombia           1997-1998 
Vicepresidente Financiero y Administrativo 

CELUMOVIL S.A. – Bogotá, Colombia             1994-1997 
Vicepresidente Financiero  

BAVARIA S.A. – Bogotá, Colombia              1988-1994 
Vicepresidente de Planeación (E) y de Refrescos             1993-1994 
Director de Planeación Estratégica             1990-1993 
Analistade Planeación               1988-1990 

Docencia 

En 1990 y 1991 profesor del curso electivo “Introducción a las Finanzas Internacionales” de la 
facultad de Administración de la Universidad de los Andes. 

Publicaciones 

“Mercados financieros internacionales: el mercado financiero de Estados Unidos, los mercados 
europeos y el sistema financiero japonés.” Monografía de la Serie de Finanzas No. 41, 
Facultad de Administración de Empresas, Universidad de los Andes, Bogotá Octubre de 1994. 

Juntas Directivas 

He sido miembro de las Juntas Directivas de Fiduprevisora S.A., Positiva S.A., Fasecolda, 
Gyptec S.A., Hanetec S.A., Holasa S.A., Propilco, El Espectador, Jugos Tutti Frutti, e 
Indumetal. 

Educación 

Diploma en Finanzas Corporativas Avanzadas y Estrategia Financiera       
BankBoston/Darden School of Business,  Buenos Aires  Argentina, 1999. 
Diploma en Gerencia Internacional Aplicada 
Instituto Sueco de Gestión, Sigtuna Suecia,  1992. 



Especialista en Finanzas 
Universidad de los Andes, Bogotá Colombia, 1989. 
Economista 
Universidad de los Andes, Bogotá Colombia, 1984.




