Diana Carolina Gómez Villarreal
Administradora de Empresas
Te: 317 844 0385 – 704 8996
e-mail: dianacarolinagomezv@gmail.com

PERFIL GENERAL
Profesional en Administración de empresas, con amplios conocimientos y experiencia de más de 12 años en
administración de portafolios y ejecución de estrategias de inversión en el sector financiero, en activos de
renta fija. Habilidades para trabajo en equipo, trabajo bajo presión y sentido de compromiso enfocado hacia el
logro de objetivos.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Portfolio Manager – FIC
Fiduciaria de Occidente (Agosto 2020 - Actualmente)
Responsable de la administración, definición de estrategias y gestión de activos de los fondos de inversión
colectiva administrados por la sociedad Fiduciaria. Activos bajo administración $1.3 billones.

Especialista Sr de Portafolio – Renta Fija
Skandia Administradora de Fondos de Pensiones S.A. (Mayo 2014 - Julio 2020)
Responsable de la administración, definición de estrategias y gestión de activos de renta fija para la sociedad
administradora para los fondos de Fondos de Pensiones Obligatorias, Fondos de Pensiones Voluntarias, Fondos
de Cesantías y Fondos de Pensiones Alternativas. Activos bajo administración $15 billones.
Logros: posicionar en primer lugar en términos de rentabilidad frente a la competencia del Fondo de Cesantías
de corto plazo en varios periodos de medición al igual que en los Fondos de Pensiones Voluntarios de perfil
Conservador y contribuir en el posicionamiento en primeros lugares de los Fondos de pensiones Obligatorias
con una participación importante en renta fija (60% de los recursos en promedio)
Gerente de Carteras Colectivas
Fiduciaria Skandia S.A. (Junio 2010 - Abril 2014)
Responsable de la administración, definición de estrategias y gestión de Carteras Colectivas (hoy Fondos de
Inversión Colectiva) con diferentes perfiles de inversión y tipos de activos (renta fija, renta variable y derivados
financieros);. Soporte y capacitación a la fuerza comercial. Activos bajo administración $ 400 MM
Logros: mantener en los primeros cinco lugares en términos de rentabilidad a la cartera Colectiva y aportar
sostenibilidad en recursos administrados, durante mi gestión.
Especialista de Fiduciaria
Fiduciaria Skandia S.A. (Noviembre 2009 - Mayo 2010)
Responsable de la administración, definición de estrategias y gestión de Patrimonios Autónomos y Encargos
Fiduciarios administrados por la Sociedad Fiduciaria con diferentes perfiles de inversión y tipos de activos
(renta fija, renta variable y derivados financieros). Certificación ante la AMV como Operador de Carteras
Colectivas. Activos bajo administración $ 200 MM
Logros: cumplir con los objetivos de rentabilidad y requerimientos de las necesidades de los clientes.
Especialista Mesa de Transacciones
Fiduciaria Skandia S.A. (Mayo 2006 – Octubre 2009)
Responsable de la gestión operativa de Inversiones en el software financiero (PORFIN), análisis de valoración
de activos, administración y gestión del portafolio de posición propia de la Fiduciaria. Desarrollo e

implementación de la depuración de la data del aplicativo PORFIN y posterior implementación del aplicativo
Cupos en Línea de PORFIN.
Logros: implementar procesos para mitigar errores operativos de registro y de cumplimiento de las
operaciones en el mercado de valores e implementación del sistema de control de limites de la compañía.

Analista Funcional
Consultorías ALFA GL (Abril 2003 - Abril 2006)
Responsable de análisis y soporte funcional del aplicativo PORFIN a clientes para los diferentes activos (Renta
Fija, Renta Variable, Divisas, Cupos en línea e Impacta – Análisis de Riesgo). Pruebas y reproducción de
problemas funcionales del aplicativo PORFIN. Visitas funcionales para la solución de problemas en la aplicación
reportados por los clientes. Levantamiento de información para el desarrollo de requerimientos de ley y
elaboración de documentación de nuevas funcionalidades del aplicativo. Outsourcing de soporte funcional.
Soporte exclusivo en outsourcing en Bancolombia. Implementación y parametrización del aplicativo de Cupos
en Línea en proyectos.
Logros: implementación de la nueva metodología de valoración de acuerdo a lo definido en la norma y pionera
en la implementación del modulo de cupos en línea en clientes.
Analista de Valoración y Control de Fondos
Fiduciaria Skandia S.A. (Marzo 1999 – Abril 2003)
Responsable de la recolección, registro, análisis y control de Indicadores Económicos y Financieros haciendo
uso de herramientas como Internet, Sistema Bloomberg y diferentes entidades financieras y de vigilancia y
curvas de valoración en el aplicativo PORFIN, ejecución del proceso de valoración de portafolios, análisis de
rentabilidades, generación de informes contables y de valoración para reporte al área de Inversiones. Reporte
de información de composición de portafolios a diferentes entes de vigilancia y control.
Logros: centralizar la información e insumos necesarios para el proceso de valoración y estandarización de
informes de reporte.
ESTUDIOS REALIZADOS
Universidad de la Salle
Franklin Templeton Investments
San Mateo (San Francisco – USA)
Pontificia Universidad Javeriana
Reditum
Asobursatiles
Universidad de los Andes
IRT Financial Intelligence
Asobursatiles
Universidad del Rosario
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
LPT Comunication

2007 – Administrador de Empresas
Agosto 2012 - Long Term Investing in a Short Term Worldn (15 hr)
Diciembre 2009 - Diplomado: Gerencia Financiera Avanzada (111hr)
Septiembre 2009 - Seminario: Así Invierten los Profesionales (40 hr)
Noviembre 2008 - Curso Derivados Financieros (75 hr)
Noviembre 2008 - Valoración y Negociación De Empresas (20 hr)
Enero 2008 - Profesionalización y Productividad en la Industria de
Valores (159 hr)
Julio 2007 - Operación Bursátil y Mercado de Capitales (204 hr)
Septiembre 2006 - Mercado de Capitales, Instrumentos de Renta Fija
(40 hr)
Julio 2002 - Excel aplicado a Negocios, Inversión y Planeación Financiera
(16 hr)
Julio 2002 - Portafolios de Inversiones, Mercado Accionario y Coyuntura
Económica (24 hr)
Año 2001 – Curso de Ingles Atlas (Nivel I y II, 60 hr por nivel)

COMPETENCIAS
Idiomas
Sistemas
Certificaciones

Español – Inglés (Intermedio)
Microsoft Office, Bloomberg, Master Trader, PORFIN
AMV – Operador Básico, Operador Fondos de Pensiones y Fondos de
Inversión Colectiva

