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PERFIL PROFESIONAL
Economista de la Universidad Externado de Colombia y actualmente candidato a Magíster en
Dirección de Marketing del CESA en doble programa con ESIC Business and Marketing
School, con experiencia en investigación de mercados, análisis de datos, manejo comercial,
políticas de control interno y procedimientos de ejecución financiera.

EXPERIENCIA LABORAL
Superintendencia de Industria y Comercio

Agosto de 2016 - Actualmente

Es una entidad del orden nacional que vela por el buen funcionamiento de los mercados a través
de la vigilancia y protección de la libre competencia económica.
Economista – Investigación de Mercados
Responsable de liderar investigaciones económicas y estudios de mercado en diferentes
sectores a nivel nacional.
Logros
Diseñar y desarrollar tres estudios de mercado en los sectores de medios de comunicación,
oil and gas y consumo masivo donde el principal objetivo consistió en identificar los
principales determinantes de competencia en cada industria y definir las categorías
más importantes en esos mercados.
Liderar tres investigaciones en el sector de publicidad, transporte y financiamiento
empresarial, que dieron lugar a los correspondientes fallos de sanción o absolución
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, impactando positivamente
las condiciones de competencia tanto de las empresas participantes en esos mercados como
en la generación de valor para sus consumidores.
Recomendaciones en materia de política económica y estrategias comerciales en mercados
agroindustriales regulados, los cuales fueron analizados a lo largo de su cadena productiva,
logrando identificar vacíos regulatorios que han permitido la entrada de agentes informales
que afectan a la industria y al consumidor final en Colombia.

Proimagenes Colombia y BID

Marzo de 2013 – Diciembre de 2015

Proimagenes es una corporación de capital mixto que busca consolidar y promover el sector
cinematográfico colombiano. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de
banca multilateral que promueve la inversión de capitales públicos y privados en proyectos de
desarrollo regional y local.
Asesor Administrativo y Financiero – Especialista Financiero en Proyecto ATN/OC 13559
RG del BID
Encargado de la planeación, ejecución del presupuesto, selección de proveedores y de la
dirección financiera y de mercadeo del proyecto de cooperación internacional con el BID.
Logros
Posicionamiento del proyecto “Plataforma de Coordinación Regional para la distribución
Audiovisual” como una de las importantes expectativas del mercado audiovisual regional en
2016.
Implementar según los estándares y normativas del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), los procesos de ejecución administrativa y financiera, que dieron lugar a una
excelente calificación por parte de los entes de control y a no reportar durante la vigencia del
proyecto, ningún hallazgo por parte de la auditoría.
Reducción de los gastos de ejecución en un 15%, al diseñar una estrategia eficiente que
permitiera cubrir el presupuesto de la empresa, contra el riesgo cambiario que existe
al administrar diferentes componentes en moneda extranjera.
Aprobación por parte de la junta directiva y demás organismos con los que se celebraron
convenios de cooperación y contratos de administración, del presupuesto anual y el plan de
adquisición de bienes y servicios, que han permitido dar inicio a diferentes iniciativas
comerciales de excelentes resultados dentro del plan estratégico de la entidad.
Superintendencia de Industria y Comercio

Enero de 2010 - Marzo de 2013

Es una entidad del orden nacional que vela por el buen funcionamiento de los mercados a través
de la vigilancia y protección de la libre competencia económica.
Economista – Investigación de Mercados
Responsable de liderar investigaciones económicas y estudios de mercado en diferentes
sectores a nivel nacional.
Logros
Ascender de profesional grado 3 a profesional grado 5, debido a la consecución de
objetivos y al buen desempeño de las tareas asignadas a mi cargo, dentro de las que
se destacaban la aplicación de normas de competencia a la investigación de mercados.

Exitosa culminación, en Colombia, de dos importantes procesos de integración empresarial
que iniciaron a nivel mundial, en los sectores de nutrición infantil y oil and gas, los cuales
impulsaron un mayor dinamismo competitivo en diferentes mercados de la economía
nacional.
Nominación y elección para realizar un intercambio laboral en la Federal Trade
Commision en Estados Unidos, como reconocimiento al desempeño laboral dentro de la
institución.
AMPS Consultores y Asesores S.A.S.
Julio de 2010 –Mayo de 2011
Empresa de consultoría en servicios de valoración de empresas, investigación de
mercados, asesoría tributaria y legal.
Director de Proyectos
Liderar la comercialización de los servicios de consultoría empresarial, manejo de clientes
y
ejecución de contratos.
Logros
Incrementar en un 20% el monto de facturación por contratos de valoración de empresas con
clientes nuevos, al lograr vincular nuestro portafolio de servicios a las necesidades del
mercado.
El cambio en la estructura del portafolio empresarial, el cual permitió la contratación de otros
servicios conexos de asesoría logrando una mayor vinculación de los clientes en una relación
de largo plazo.

ESTUDIOS
ESIC Business & Marketing School - España
Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
2017 – 2018
Candidato a Magíster
Colegio de Estudios Superiores en Administración - CESA
Maestría en Dirección de Marketing
2017 - 2018
Candidato a Magíster
Universidad Externado de Colombia
Profesional en Economía
Matrícula de Honor en décimo semestre - Tesis de grado
2004 – 2009

DOCENCIA
Universidad Sergio Arboleda - Escuela de Administración
Pregrado - Profesor de Cátedra –- Asignatura Microeconomía I
Septiembre 2011 – Mayo 2012

IDIOMAS
Inglés
IELTS Test – Competent User -Junio 8 de 2013
Francés
En curso - Preintermedio A2 - AC Lingua 2018

MANEJO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
STATA – SAP - SPSS

INFORMACIÓN ADICIONAL
Fecha de Nacimiento: 23 de Julio de 1986

Referencias y certificados a solicitud

