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Experiencia Laboral  
2003 – Dic.2013 CorpBanca Investment Valores Colombia (antes Santander Investment) - Bogotá  

Managing Director – Representante Lega/ - Banca de Inversión e Infraestructura  

 Responsabilidad sobre el negocio de Banca de Inversión que incluye Finanzas Corporativas (M&A, Asesorías, privatizaciones, 

Valoraciones) con cobertura de países vecinos, Finanzas Estructuradas (Project Finance, Acquisition Finance, créditos 

sindicados, ECA´s yMLA´s) y Mercado de Capitales tanto local como internacional.  

 Responsabilidad sobre el negocio de Infraestructura del Grupo en Colombia  

 Más de 45 negocios exitosamente cerrados por más de USD16.5 billones  

 Responsabilidad sobre el desarrollo de carrera de hasta 15 profesionales del equipo de Banca de Inversión e Infraestructura  

 Reporte directo al Presidente del Banco y miembro del Comité de dirección del Grupo en Colombia  

 

2001 – 2003: Banco Santander Colombia - Bogotá  

Gerente Negocio Estructurado, Corresponsales, International Desk  

Responsabilidad de originación/estructuración de productos de Negocio Estructurado en países andinos.  

Responsabilidad sobre el negocio de corresponsalía para el Grupo Santander en Colombia y Panamá.  

Responsabilidad sobre el negocio intragrupo del Grupo Santander.  

1999 – 2000: Kaiser Associates International - Londres  
Consultoría Empresarial a nivel Internacional con enfoque en estrategia y Análisis Externo.  

Consultor Senior  

Participación en la ejecución, gerencia, presentación y venta de proyectos en varias industrias. Los tipos de proyectos que 

incluían el ingreso a nuevos mercados, ‘due diligence’ comercial, “best-in-class benchmarking”, segmentación de mercados, 

análisis de clientes y competencia.  

Generación de contactos y presentación de servicios a la alta gerencia de las empresas FTSE100.  

Responsabilidad sobre el inicio de operaciones en España.  

Apoyo al mercadeo y desarrollo de negocios para subsidiarias Europeas de clientes Norteamericanos.  

1996 – 1998: West Merchant Bank (Grupo WestLB) - Londres  

Ejecutivo/Gerente, Grupo de Finanzas Corporativas para América Latina  

Responsabilidad sobre limites, crédito y actividades de Finanzas Corporativas en los países Andinos.  

Miembro de un equipo originador de US$900MM. en productos de deuda de mercados de capitales para banca, y grupos 

industriales.  

Estructuración y ejecución de negocios multi-jurisdiccionales como Acuerdos de Compra Diferida, Financiación para 

Adquisiciones, Programas de Depositary Receipts, Reverse Repo’s, Productos de Capital de Trabajo y otros productos de 

comercio y originación de deuda para negociar en mercados internacionales.  

Generación de US$300MM. en nuevos negocios, con promedio de US$40MM. por negocio.  

Iniciación y desarrollo actividades del Banco en Colombia.  

Cierre y colocación de la primera emisión de una empresa Boliviana en los mercados internacionales.  

1994 – 1995: Corporación Financiera del Valle - Bogotá  

Gerente de Cuenta  

Responsabilidad sobre gestión comercial y de crédito para los sectores farmacéuticos, químicos, petrolero y de bienes de 

consumo.  

Supervisión de un grupo de analistas en desarrollo de cuentas y análisis de crédito.  

1993 – 1994: Banco de Colombia - Bogotá  

Gerente de Cuenta  

Responsabilidad sobre gestión comercial y de crédito segmentos de empresas multinacionales.  

Introducción de productos de manejo de riesgo y desarrollo de 12 nuevos clientes en un año.  

1991 – 1993: Luminex S.A. - Bogotá  

Jefe de Presupuesto/ Tesorero  

Responsabilidad sobre el presupuesto, planeación financiera, análisis de flujo de caja.  

Análisis y presentación de oportunidades de inversión a la junta directiva.  

Estudios Realizados  
2008 – a la fecha: Miembro de la AMV(Autoregulador del Mercado de Valores). Certificado como Director. - Bogotá  

1997: Miembro acreditado ante el ‘Securities and Futures Authority’ (SFA) – Londres  

1995 - 1996: M.B.A. in International Business - Schiller International University - Londres.  

1985 - 1990: B.A. en Economía - Universidad Javeriana - Bogotá.  

Juntas Directivas:  

2013 – a hoy: Miembro principal de la Junta Directiva de Helm Comisionista de Bolsa  

2004 – 2013: Miembro principal de la Junta Directiva de CorpBanca Investment Valores Colombia S.A.(antes Santander 

Investment) 


