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PERFIL PROFESIONAL 

Consultor financiero y de Banca de Inversión, con amplia experiencia (18+ años) en consultoría financiera, valoración de empresas, finanzas 
corporativas, modelos financieros, planeación financiera, estructuración y evaluación financiera de proyectos, gestión financiera, contable y 
de procesos financieros. Trayectoria en banca de inversión en proyectos de infraestructura, oil and gas, transporte, APPs, valoración de 
empresas, sector cooperativo, educativo, debida diligencia para inversión de recursos. Consultor de entidades Multilaterales como Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), GIZ – Agencia de Cooperación Alemana (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH), Corporación Andina de Fomento (CAF). Consultor de entidades público-privadas como Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM), Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), 
entre otros. Docente universitario en Maestrías y programas de educación continuada (18+ años). 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Consultor Financiero y Banca de Inversión / Docente    Oct/15 - Actualidad 
Proyectos desarrollados: 
 

 Asesor EPISOL, construcción de modelos financieros para concesiones viales y modelo de consolidación de resultados 

 Asesor Secretaría Distrital de Movilidad – Determinación de Fórmula de Retribución para proyecto de Aprovechamiento Espacio Urbano 

 Asesor Energy Base – BID para determinación de tarifa de retribución a operadores buses eléctricos SITP Bogotá 

 Asesor Financiero ICETROLOGY – Estructuración financiera cadena de heladerías y Valoración Proyecto 

 Asesor Financiero MAG Consultoría – Análisis y Proyección Financiera ESSMAR 

 Asesor externo en temas de evaluación financiera y estructuración financiera de proyectos Financiera de Desarrollo Nacional 

 Asesoría para la construcción de modelo de auditoría financiera para empresas prestadoras de servicios públicos 

 Asesoría para construcción de modelos financieros para concesionaria vial Covioriente (sector infraestructura vial) 

 Asesoría para construcción de modelos financieros para concesionaria vial Covipacífico (sector infraestructura vial) 

 Asesoría para construcción de modelos financieros para concesionaria vial Coviandina (sector infraestructura vial) 

 Asesoría para la revisión y validación del modelo de proyecciones financieras para concesionaria vial Covimar (infraestructura vial) 

 Asesoría para estructuración financiera de proyecto de Area de Servicio Exclusiva en Rionegro (sector servicios públicos)  

 Asesoría para validación de aspectos financieros licitación obra pública ESAP (sector público) 

 Asesoría para validación de aspectos financieros concurso de méritos interventoría a obra pública ESAP (sector público) 

 Elaboración de escenarios de simulación SITP Zonal para Transmilenio (sector transporte) 

 Valoración como ente en marcha compañía de partes para motocicletas (sector industrial) 

 Valoración empresa sector avícola 

 Asesor financiero para empresa de productos orgánicos (Sector alimentos) 

 Modelo de planeación financiera de largo plazo Universidad de los Andes (sector educativo) 

 Modelo de proyecciones financieras para el programa Quiero Estudiar Escala de la Universidad de los Andes (sector educativo) 

 Modelo de planeación financiera facultades Universidad de los Andes (sector educativo) 

 Asesor Universidad de los Andes – Estructuración Financiera Fondo de Fomento 

 Estructuración financiera de Obra Pública Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Beltrán Pardo & Asociados (firma abogados) 

 Estructuración acuerdo de pago y planeación financiera de largo plazo de Pollos Vencedor (sector avícola) 

 Planeación financiera de corto y mediano plazo para Masiva SAS (sector textil y confección) 

 Estructuración área financiera y elaboración de modelos de presupuesto y proyecciones para Indummelbra (sector autopartes) 

 Valoración acueducto para Mazuera (sector inmobiliario) 

 Debida diligencia para Corporación Andina de Fomento – CAF (entidad multilateral) 

 Consultoría análisis escenarios financieros Febor (sector cooperativo) 

 Evaluación de APP acueducto y alcantarillado para MAG Consultoría (consultoría) 

 Estructuración financiera prefactibilidad proyecto residuos sólidos para MAG Consultoria (consultoría) 

 Capacitación temas financieros a Dinissan (sector automotriz) 

 Peritaje financiero Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá (sector público) 

 Peritaje financiero para Equion (sector petróleos) 

 Asesoría compañía moda femenina (sector industrial y retail) 

 Asesoría compañía comercialización y exportación panela orgánica (sector industrial y exportador) 

 Valoración Cablecol (sector industrial) 

 Valoración Multiservicios (sector salud) 
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 Valoración Coosalud EPS (sector salud) 

 Modelación y evaluación financiera de proyectos de generación de energía alternativa para Nijhuis Industries (sector energía) 

 
Director Ejecutivo Redcol S.A. / Docente         Ago/16 – Nov/16 
Responsable de la dirección ejecutiva de los colegios marca Nuevo Cambridge en Bucaramanga y Cali. Líder en la gestión de la Dirección 
Administrativa, Dirección de Planta de Alimentos, departamentos de Tesorería y Cartera, Contabilidad, Dirección de Servicios Escolares, y 
Dirección de Experiencia. Ejecución de planes de infraestructura e inversión en activos que permitan la expansión de la capacidad instalada 
de los colegios. Diseño de políticas y procedimientos  relacionados con el área financiera y administrativa. Evaluación de proyectos de 
inversión. Ejecución de la estrategia de financiamiento corporativo. Presentación de Estados Financieros a Junta Directiva. Diseño de análisis 
de costos y evaluación de escenarios de planeación financiera en la compañía. 
 

Director Financiero STF Group S.A. (Studio F) / Docente       Abr/14 – Oct/15 
Responsable de la dirección financiera de la compañía. Líder en la gestión de los departamentos de Tesorería y Cartera, Contabilidad,  
Proveedores y Cuentas por Pagar y Planeación Financiera de la Compañía. Diseño de políticas y procedimientos  relacionados con el área 
financiera. Evaluación de proyectos de inversión. Ejecución de la estrategia de financiamiento corporativo. Seguimiento transversal a 
compañías relacionadas en México y Panamá. Presentación de Estados Financieros a Junta Directiva. Evaluación de escenarios de 
planeación financiera en la compañía. 
 

 Diseño y control de plan de ahorro de la compañía ($6.000 millones) 

 Reconformación de la estructura de plazo de endeudamiento de la compañía (ampliación de vida media del financiamiento 2,4 – 4,5 años) 

 Negociación efectiva de tasas de interés para la nueva estructura de financiamiento  

 Implementación efectiva de coberturas cambiarias (utilidad $2.000 mill) 

 Elaboración de política de pagos, cierre contable y presupuesto 

 Diseño y redacción de políticas contables para implementación de NIIF  

 Estrategias de ahorro en 4x1000 ($300 millones) 

 Negociación de condiciones de pago con proveedores 

 Diseño de metodología de elaboración y análisis de flujo de caja 

 Elaboración de simuladores para: i) evaluación financiera de apertura / remodelación de tiendas, ii) construcción de escenarios de 
sensibilidad en el estado de resultados derivado de volatilidad de tasa de cambio y iii) proyección de necesidades de caja en capital de 
trabajo de la compañía 

Gerente Banca de Inversión – Corficolombiana / Docente       Dic/12 – Mar/14 
Responsable por la dirección de proyectos de banca de inversión en deuda estructurada y proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria e 
infraestructura en el sector de petróleo y gas. Desarrollo de estructuras de financiamiento para proyectos, evaluación financiera, estructuración 
financiera, coordinación de equipos interdisciplinarios (legales y técnicos), participación activa en actividades propias de la financiación de los 
proyectos, desarrollo de modelos financieros para la estructuración y evaluación de proyectos. Contacto directo con los clientes, 
presentaciones ante órganos de decisión. 
 

 Estructuración financiera de proyectos de infraestructura vial de cuarta generación, en el marco de la ley de APPs (Mulaló – 
Loboguerrero, Pacífico 1 y Pacífico 3 proyectos de 2 bn de pesos c/u)  

 Estructuración financiera de 2 licitaciones para distribución de gas natural en México para Promigas 

 Estructuración financiera para consecución de recursos concesionario aeroportuario de Cali 

 Diseño de modelos financieros eficientes, versátiles y acordes con las necesidades del cliente, tendientes a la proyección de estados 
financieros (balance general, estado de resultados, y flujo de caja) de los proyectos de banca de inversión ejecutados  

 Conformación de equipo de trabajo eficiente para la ejecución de mandatos de banca de inversión 

 
Director de Estructuración Factor Group / Docente       Sep/10 – Sep/11 
Responsable por la evaluación y análisis de 120 negocios estructurados en la compañía. Evaluación de riesgos de estructuración y 
presentación ante comités de inversiones y negocios para la venta de las operaciones. Relación con clientes y con carteras colectivas, 
acompañamiento a la fuerza comercial y la gerencia jurídica en la evaluación de los negocios. Formulación de recomendaciones de plazo, 
mitigantes de riesgo y características de la fiducia para vender los negocios. 
 

 Diseño del área de negocios estructurados de la compañía 

 Designación como profesor interno a distintas áreas de la compañía en temas financieros   
    Conformación de equipo de trabajo eficiente para el análisis y evaluación financiera de negocios estructurados 

 Evaluación exitosa de más de 120 negocios estructurados 

 
Consultor Financiero y Banca de Inversión / Docente       Ene/06 – Nov/12 
Proyectos desarrollados: 

 

 Elaboración modelos financieros SITP (sector transporte) 

 Consultoría en la elaboración del Plan de Negocios para Clicken 1 (sector educativo) 

 Elaboración de modelo de proyecciones financieras del Oleoducto Bicentenario (sector petróleo) 



 Evaluación de la prefactibilidad financiera de las Iniciativas Privadas tendientes a la reactivación del sistema férreo central en Colombia para el 
Banco Interamericano de Desarrollo (entidad Multilateral) 

 Elaboración de modelo financiero para los preestudios de evaluación de la reactivación del sistema férreo central en Colombia para el Banco 
Interamericano de Desarrollo (entidad Multilateral) 

 Valoración de la participación accionaria del PAR - Telecom en una compañía de telecomunicaciones (sector telecomunicaciones) 

 Elaboración de 10 Due Dilligence Financieros a Corporación Andina de Fomento – CAF (entidad Multilateral) 

 Consultoría para la valoración e identificación de alternativas estratégicas en empresa del Estado 4-72 (sector público) 

 Elaboración de modelo de proyecciones financieras del concesionario CASYP (sector aeropuertos) 

 Elaboración de Experticio Financiero para Telecom respecto de las diferencias jurídicas con Teledifusión S.A. (sector telecomunicaciones) 

 Valoración de la participación accionaria de Telecom en la compañía Teledifusión (sector telecomunicaciones) 

 Valoración de la participación accionaria de Telecom en la compañía Información y Tecnología (sector telecomunicaciones) 

 Elaboración de modelo de proyecciones financieras para ETB (sector telecomunicaciones) 

 Elaboración de modelo de proyecciones financieras de la Titularizadora Colombiana (sector financiero) 

 Elaboración de modelo de evaluación de riesgo de crédito para Codensa Hogar (sector servicios financieros) 

 Estructuración financiera para Conalvías de una propuesta para la concesión de los patios y talleres del SITM de la ciudad de Cali (sector transporte) 

 Valoración del Acuerdo de Colaboración Comercial y Empresarial (SICE) entre Colombia Telecomunicaciones y la Contraloría General de la Nación  

 Estudios de estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos de concesión férrea para Alejandro Atuesta y Asociados (consultoría) 

Vicepresidente Técnico / Gerente / Analista Valfinanzas Banca de Inversión    May/00 – Dic/05 
Responsable de la coordinación y planeación de los proyectos de Banca de Inversión de la firma. Coordinación de actividades con el grupo 

de trabajo de la firma. Supervisión de los resultados financieros de modelos y cálculos realizados por el grupo de trabajo. Manejo de la relación 

con clientes de la firma. 

 Valoración Concesiones Viales (sector infraestructura) 

 Elaboración de escenarios financieros para tribunales de arbitramento de Telecom (sector telecomunicaciones) 

 Elaboración de modelo financiero para licitación Información y Tecnología (sector telecomunicaciones e infraestructura) 

 Valoración Klarens (sector alimentos) 

 Elaboración modelo de alternativas financieras para Coomeva (sector cooperativo) 

 Valoración Propal S.A. (sector industrial) 

 Valoración Suata Plants (sector floricultor) 

 Valoración Aseguradora Solidaria (sector asegurador) 

 Valoración Mazdacrédito (sector servicios financieros) 

 Valoración Hidrotec (sector ingeniería) 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad de los Andes         2000 – Actualidad 
Evaluación Financiera de Inversiones – Executive MBA 
Project Finance – Electiva Especialización en Administración Financiera y Maestría en Finanzas 
Costos + Capital de Trabajo + Presupuestos – Especialización en Administración Financiera 
Planeación Financiera – Finanzas para No Financieros 
Modelación Financiera en Project Finance – Seminario Project Finance  
Estructuración Financiera en Project Finance – Seminario Project Finance 
Project Finance – Programa Corporativo Bancoldex 
Matemáticas Financieras – Curso Corredores de Bolsa 
Contabilidad y Análisis Financiero – Finanzas para No Financieros 
Gerencia Financiera – Gerencia Integral 
Valoración de Empresas – Seminario Juntas Directivas 
Modelaje Financiero – Desarrollo Gerencial 

 
Universidad EAFIT          2015 – Actualidad 
Modelación Financiera en Project Finance – Seminario Project Finance  
Estructuración Financiera en Project Finance – Seminario Project Finance 
Matemáticas Financieras – Maestría en Administración Financiera 
Gerencia Financiera – MBA 
Análisis Financiero - MBA 

 
Universidad ICESI          2015 – Actualidad 
Finanzas Corporativas II – Maestría en Finanzas 
Planeación Financiera – Maestría en Finanzas 
Project Finance – Maestría en Finanzas 



Contabilidad y Análisis Financiero – Maestría en Gestión en Organizaciones de Salud 
Evaluación Financiera de Proyectos - Maestría en Gestión en Organizaciones de Salud 
 
Universidad de la Sabana         2009  
Finanzas – Maestría en Mercado de Capitales  

 
Universidad EAN          2009 – 2010 
Matemáticas Financieras – Facultad de Administración 
Administración Financiera – Facultad de Administración 
Estructuración Proyectos de Inversión – Facultad de Administración 
 
Universidad del Rosario          2006 - 2007 
Contabilidad Financiera – Especialización derecho tributario 
Contabilidad Financiera – Especialización derecho comercial 

 
Universidad Autónoma de Bucaramanga        2006 - 2007  
Gerencia Financiera – Especialización en Finanzas 

 
Distribuidora Dinissan           2018  
Capacitación Análisis Financiero, Capital de Trabajo y Flujo de Caja 

 

EDUCACION 

Universidad de los Andes, Bogotá DC, Colombia 
 Ingeniería Industrial, septiembre 1999 
 Magíster en Administración – Énfasis Finanzas, septiembre 2008 
 

OTROS 

Idiomas   
Español, Nativo 

  Inglés, Medio 
 
Cursos 
  Gerencia del Mercado Bursátil – Universidad de los Andes / Bolsa de Valores de Bogotá 
 
Comités de Presidencia 
  Indummelbra, empresa de autopartes 
  Masiva SAS, empresa dotaciones industriales (concluida) 
  Pollos Vencedor, empresa avícola (concluida) 
  Itala Store, empresa moda femenina 
  Mesa Baja, empresa agroindustrial 
  Calzado Aliatti – F. Nebuloni, empresa calzado (concluida) 
   


