
Asesorías Financieras



QUINES SOMOS

• En Luna Consultores Financieros (Banca de inversión) estamos

especializados en estructurar operaciones financieras y de

fondeo en pesos o en dólares con fondos de inversión

internacionales o entidades financieras locales.

• En los últimos 5 años hemos estructurado operaciones

financieras con empresas de todo tipo en Colombia, desde

Fintech, pasando por el sector comercial, inmobiliario, industrial y

agroindustrial, cerrando transacciones por un monto total cercano

a los COP$400.000 MM

• Actualmente, estamos cerrando diferentes transacciones por un

valor total de COP$150.000 MM,



QUINES SOMOS
MAURICIO LUNA– HOJA DE VIDA
• Ingeniero Industrial

• Especialización en Finanzas y MBA de la Universidad de los

Andes.

• Diplomado en gestión inmobiliaria de la Universidad Javeriana.

• Mas de 20 años de experiencia en el sector financiero en áreas de

crédito corporativo y empresarial con amplia experiencia en

estudio y estructuración de operaciones de Crédito.

• Experiencia como:

• Director de Crédito Corporativo de Davivienda,

• Gerente de Crédito Corporativo y Empresas de Corpbanca

• Gerente de crédito en Bancolombia.

• Gerente Financiero Sistemcobro SAS

• Partner asociado Revaliu SAS (Banca de Inversión)



SERVICIOS
❖ Consecución de Fondeo en pesos o Dólares con Fondos de 

inversión o entidades bancarias:

• Estructuración de operaciones de crédito a corto y largo plazo.

• Estructuración de proyectos.

• Renovación de cupos. 

• Reestructuraciones y refinanciaciones de pasivos.

• Reperfilamiento de créditos.

• Sindicación de créditos.

• Elaboración de flujos de caja y proyecciones financieras.



SERVICIOS
❖ Servicios de diagnostico financiero, incluyendo:

• Diagnostico financiero

• Análisis de endeudamiento

• Valoración de empresas

• Elaboración de proyectos

• Elaboración de modelos financieros y flujos de caja

❖ Capacitación y formación a personas de áreas financieras en temas 

de:

• Diagnóstico empresarial.

• Análisis de crédito.

• Análisis financiero.

• Proyección de flujos de caja.

• Valoraciones.

• Proyectos de inversión (Project Finance).

• Políticas de crédito y cartera



ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE HE 
ASESORADO



ALGUNAS DE LAS EMPRESAS 
QUE HE ASESORADO



ALIADOS ESTRATEGICOS



CONTACTO

MAURICIO LUNA BENAVIDES

Gerente.

Correo electrónico: mluna7111@gmail.com

https://www.lunaconsultoresfinancieros.com/

Calle 60 No. 9 A 46 Bogotá, Colombia.

CEL: 317 436 0352

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mauricio-luna-61532240
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