
 

PERFIL PROFESIONAL Y HABILIDADES 
 

Economista con maestría en administración de empresas y especializaciones en finanzas y 
mercadeo, amplio conocimiento y experiencia en administración de activos y pasivo, tasas de 
transferencia, coberturas e  inversiones. Tengo fortaleza para liderar equipos 
multidisciplinarios y trabajar en un ambiente multicultural.  

 

EDUCACIÓN 
 

Enero 2007                      MBA in International Management  
Estados Unidos                 Thunderbird - The Global School of Management  
                                           Reconocimiento por alto desempeño académico Beta Gamma Sigma 
 

Junio 2011                          Especialización en Mercadeo 
Medellín, Colombia          Universidad EAFIT   
  
Marzo 2005                        Especialización en Finanzas 
Medellín, Colombia          Universidad EAFIT    
   

Diciembre 2000               Economía 
Medellín, Colombia         Universidad EAFIT    
                                          Proyecto de Investigación: La economía experimental consideraciones teóricas   
                                              y replica de un experimento. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Feb. 2015-Actual                  Inversionista Independiente 
                                                                           

Gestiono un portafolio de acciones utilizando una metodología cuantitativa.   
También ofrezco servicios  de consultoría en inversiones, coberturas 
cambiarias y finanzas corporativas.  Soy fundador y  accionista de Doble 
Correa S.A.S empresa dedicada a la producción y comercialización de helados 
artesanales, paletas y café bajo la marca Cuper Gelato y Café.   

 

 

Feb. 2013 – Ago. 2014         BTG Pactual                                                                                                             
                                               Cargo: Co-Head Asset Management (Administración de Activos)                            
 

                                                                             
                                                                                          Alejandro Correa Rolz 

                    Edad                 41 años 
                                                  Teléfonos     (574) 3175768081 – 2662001 
                    E-mail              acorrea77@hotmail.com 
                    Nacionalidad  Alemán/Colombiano  
                    Estado Civil   Casado 



Lideré el equipo de administración de activos de BTG Pactual en Colombia 
con 12 personas a cargo. Mi principal responsabilidad fue atender el proceso 
de inversión de los 9 Fondos de Inversión Colectiva –FICs – con un total de 
activos bajo administración de aproximadamente 1,1 billones de pesos.  

 
Esta gestión se realizó bajo un modelo de administración activa ofreciéndoles 
a los clientes exposición a activos como la renta fija colombiana, acciones 
colombianas y activos ilíquidos como crédito. Adicionalmente, tuve a mi 
cargo la gerencia integral del producto con responsabilidad financiera, 
control y desarrollo de nuevos productos, además de apoyar la actividad de 
distribución. 

 

 
Abril 2011-Feb. 2013       Bolsa y Renta S.A. Comisionista de Bolsa adquirida por BTG en 2013                                                        

                                            Cargo: Socio y Gerente de Inversiones Mercado de Capitales           
                                                                                                                                                                   

Dirigí el proceso de inversión de los FICs relacionados con activos del mercado 
de capitales siguiendo una filosofía de inversión activa.  En mi calidad de 
miembro del Comité de Inversiones para los FICs, participé del proceso 
colaborativo de generación de ideas de inversión mediante la utilización 
análisis fundamental y de la definición de la política de inversión para los 
portafolios.    

 
Feb. 2007 – Abr. 2011   Bancolombia S.A. 
             Cargo: Director de Gestión de Activos y Pasivos 
           

Lideré el área de gestión de activos y pasivos del Grupo Bancolombia, encargada 
de la gestión del riesgo de liquidez, del riesgo de mercado del libro bancario, de 
la estrategia de financiación y de la administración del modelo de precios de 
transferencia.   Fui miembro de los comités de GAP de las filiales del Grupo 
Bancolombia. Tuve a cargo el diseño y la administración de las herramientas 
para la adecuada gestión del libro bancario.  
 

 
Ene. 2004 – Jul. 2005     Corfinsura S.A. adquirida por Bancolombia 

                                          Cargo: Administrador de Portafolio de Derivados  
         

A mi cargo estaba la generación de los precios para todos los productos de 
Derivados ofrecidos por Corfinsura. Adicionalmente, realizaba operaciones de 
arbitraje en estos productos y tomaba posición propia en tasas de interés, pesos 
y dólares.   
 

 
Ene. 2002 – Ene. 2004     Corfinsura S.A. adquirida por Bancolombia 

                                            Cargo: Administrador de Portafolios de Renta Fija   
 

Administré el portafolio de títulos de renta fija internacional de Corfinsura y 
Corfinsura Puerto Rico invirtiendo en títulos globales emitidos por Colombia, 
México y Brasil también generé los precios de distribución en este tipo de títulos 
para los clientes.   
 

 

Jun. 2001 – Ene. 2002   Corfinsura S.A. adquirida por Bancolombia 

                                         Cargo: Analista de Riesgo    
 

Medir el riesgo de contraparte, el riesgo emisor y gestionar la aprobación de 
cupos de los diferentes intermediarios de crédito.  



 

EXPERIENCIA COMO PROFESOR 

Abr. 2016 – Actual         Profesor de catedra 

                                             
Profesor de catedra en inversiones, renta fija, renta variable y  derivados en 
EAFIT. 
Profesor de catedra de administración de portafolios EIA. 
  

 
Jun. 2015 – Actual         Cursos de capacitación 

                              
Capacitaciones empresariales en las áreas de inversiones, valoración de 
inversiones y riesgos.   

 

EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS 

Jun. 2017 – Actual         Miembro junta directiva Place to Pay 

                                             
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Lenguajes: Español, Ingles (Fluido). 
 
Habilidades  
Informáticas:  Mysql, Python (pandas, numpy, beautifulsoup, matplotlib, sklearn, scypy, 

entre otros), SPSS, VBA para aplicaciones de Office, Crystal Ball, Bloomberg, 
Reuters, Office, entre otros. 

Habilidades  
Estadísticas:  Estadística descriptiva, modelos de regresión lineal, logit, probit y tobit, 

modelos de series de tiempo AR, ARMA, ARIMA, modelos Bayesianos de 
estimación, modelos de inteligencia artificial,  entre otros.  

 
Hobbies:                  Natación y lectura.   

 


