Juan Emilio Posada Echeverri
Fecha y lugar
De Nacimiento

27 de enero de 1959, Medellín, Colombia

Estado Civil

Casado

Dirección

Calle 81 # 11-68, Of. 505
Teléfono + 57 1 236 1722
Bogotá, Colombia
Casa
Tr. 1 No. 83-02 Torre B apto. 702
Bogotá, Colombia

Teléfonos

Celular:
Casa:

Email

juanemilioposada@gmail.com

Educación Profesional
1976 - 1981

+ 57 1 315 257 9449
+57 1 218 7802

Universidad EAFIT – Medellín- Colombia
Administrador de Negocios

1982 - 1983

PACE University – New York City, USA
MBA Int’l Business and Finance, con honores

1985 - 1986

London School of Economics
Int’l Financial Law

Otro Idioma:

Inglés fluido

Experiencia Profesional
Actividad actual:
Desde el 1 de septiembre de 2016, junto con Víctor G. Ricardo, recibió el mandato para
vender a Puerto Brisa S.A., Zona Franca Brisa S.A., así como para atraer inversionistas
para el ferrocarril Chiriguaná – Cuestecitas – Dibulla - Puerto Brisa (cuya pre factibilidad
bajo el modelo Asociación Público Privada (APP) ya ha recibió el visto bueno de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI)). Este mandato representa un valor total de alrededor de
USD 1,200 millones.
Adicionalmente viene participando como inversionista y promotor en proyectos de
construcción en varias ciudades, explorando inversiones de capital semilla en
emprendimientos tecnológicos de la cuarta revolución industrial.

Juntas y Consejos Directivos actuales
Juntas Directivas: Sociedad Hotelera Tequendama S.A., Flores de la Campiña S.A.,
YPO Gold (ONG de Presidentes de Empresas en Colombia) y Plan International
Brasil (ONG en Brasil).
Presidente Junta Directiva Fundación Plan (ONG en Colombia).
Asamblea global de Plan International (ONG en más de 82 países).
Consejo Directivo de Disán S.A. (comercializadora de químicos y fertilizantes)
______
Cargo(s) Anterior(es):

COMPAÑÍA:
Ciudad, Pais:
Mes/Año de ingreso:
Mes/Año de retiro:
A quien reporta: Nombre y Cargo
Personas a cargo:

Líder del grupo fundador, CEO,
Presidente de la Junta, Presidente
Ejecutivo de la Junta, CEO (diferentes
etapas)
GRUPO FAST S.A. y FAST COLOMBIA
SAS – “VivaColombia”
Panamá/Medellín
Junio/2008
Julio/2016
Asamblea de Accionistas o Junta
Directiva
500 directos y 500 contratistas

Breve descripción de la compañía:
Primera aerolínea de bajo costo de Colombia.
Responsabilidades:
Liderar preparación del plan de negocios, los road shows en búsqueda de inversionistas en
siete países, liderar la conformación del equipo humano, obtener los permisos en
Colombia y en cada destino y ejecutar el plan de negocios como líder de la organización.
Logros:
Se logró atraer a otros tres grupos de inversionistas (Grupo Bolívar-Davivienda de
Colombia, Grupo IAMSA de México e Irelandia Aviation de Irlanda). Se cumplió el
cronograma de lanzamiento del primer vuelo comercial. Se logró rentabilidad neta en el
segundo año calendario de operación, un año antes de lo estipulado, y con la mitad del
capital accionario inicialmente proyectado.
______
Cargo Anterior:
COMPAÑÍA:
Ciudad, País:
Mes/Año de ingreso:
Mes/Año de retir:

Presidente
PUERTO BRISA S.A.
Bogotá, Colombia
Junio / 2007
Mediados de 2010
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A quien le reporta: Nombre y Cargo
Personas a cargo:

Arturo Blanco, Propietario y Presidente
Junta Directiva
15

Breve descripción de la compañía:
Proyecto ubicado en Dibulla, La Guajira, en un área de 1.400 hectáreas que incluye:
a. la zona franca especial portuaria multipropósito más grande de Colombia, con
infraestructura única en Colombia por su tamaño y capacidad de atender buques de
hasta 180 mil toneladas. En una primera etapa, estas inversiones superaron los USD
350 millones, y
b. la zona franca general más grande de Colombia. Proyecta albergar una planta
siderúrgica para producir 2 millones de toneladas de arrabio o acero por año, una planta
de cogeneración de energía para producir hasta 100 MW, una cementera para producir
1 millón de toneladas anuales de clinker y otros proyectos de maquila o preparación y re
empaque de bienes a ser importados o exportados.
Responsabilidades:
CEO de tiempo no completo, de dedicación no exclusiva, con responsabilidad general
sobre la empresa, incluyendo las relaciones con alto gobierno, con autoridades nacionales,
las finanzas, la búsqueda de inversionistas y proveedores de recursos de crédito, las áreas
de control, la gestión social y ambiental.

Logros:
 Se levantó la suspensión de la licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente.
 Se logró ampliación plazo de la Concesión Portuaria por parte de la ANI
 Poco tiempo después de culminada la labor al frente de la empresa, se recibió la
aprobación formal de las dos zonas francas.
 Se logró que el proyecto sea incluido entre las opciones portuarias del norte del país,
tanto a nivel del CONPES como de los Ministerios de Transporte y de Minas y Energía.
 Se logró el continuo apoyo de las autoridades y líderes civiles departamentales y
locales.
 Dejó en su etapa final el proceso de modificación de la licencia ambiental para incluir el
carbón como producto exportable a través del puerto, la cual fue exitosa.
 Lideró la construcción de infraestructura básica
 Lideró primeras fases de selección de contratistas EPC para el dragado del canal de
acceso y la construcción del puerto.
______
Cargo Anterior:
COMPAÑÍA:
Ciudad, País:

Presidente
STRATIS LTDA
Bogotá, Colombia
3

Mes/Año de ingreso:
Mes/año de retiro:
A quien le reporta: Nombre y Cargo Personas a cargo:

Agosto de 2005 – Fecha fundación
Abril/2012
3

Breve descripción de la compañía:
Fundó esta firma para emprender proyectos relacionados con logística, transporte e
infraestructura de transporte y energía. Stratis estructuró proyectos y agrupó inversionistas
para medianos y grandes proyectos.
Co-lideró la integración de grandes consorcios que presentaron propuestas competitivas
en los siguientes procesos iniciativas de privatización o de concesión:







Concesión del aeropuerto Eldorado Bogotá
Aeropuertos de San Andrés yProvidencia, Colombia
Seis aeropuertos del noroccidente de Colombia
Autopista doble calzada Pasto-Rumichaca
Transporte masivo, sistema de recaudo, Cali
Privatización de varias de las más grandes electrificadoras de Colombia (proceso
abortado por el gobierno nacional)
 Base de datos centralizada del transporte de Colombia, RUNT. Ganadores de la
licitación. Stratis vendió su participación.
 Sistema de recaudo del Sistema de Transporte Integrado, Barranquilla. Ganadores de
la licitación.
Responsabilidades:
Como fundador y presidente de la empresa, lideró la naciente organización estructuradora
de consorcios para atraer inversionistas y promover grandes proyectos
Logros:
Co-lideró cinco grupos que presentaron propuestas de concesiones de infraestructura de
transporte y privatizaciones con flujos esperados de ingresos cuyo VPN superó los USD
3.000 millones.
Logró la adjudicación de dos de las licitaciones en las cuales participó y en el nacimiento
exitoso de tres empresas.
______
Cargo Anterior:
COMPAÑÍA:
Ciudad, País:
Mes/Año de ingreso - Mes/Año de retiro:
A quien le reportaba: Nombre y Cargo:
Personas a cargo:

Director Corporativo en Jefe
SYNERGY AEROSPACE
Bogotá, Colombia
marzo 2005/ julio 2005
German Efromovich
coordinó la labor de 4 presidentes de
empresas, con el apoyo de 3 asistentes
senior.
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Breve descripción de la compañía:
Naciente holding de la división de aviación comercial y general, de ala fija y rotativa, y de
centros de mantenimiento aeronáutico del Grupo Synergy de Brasil.
Responsabilidades:
 Co-Presidente de la Junta Directiva de Avianca. Lideró periodo de transición y de
cambio de control de Avianca a un nuevo grupo de accionistas.
 Miembro de las Juntas Directivas y corresponsable de la orientación filosófica y el
desarrollo de las aerolíneas y empresas que conforman la División Especializada en
Aviación en Synergy Group (Avianca, Sam y Helicol en Colombia, Ocean Air (Avianca
Brasil), Aerogal y VIPSA en Ecuador, y Wayra en Perú, y otras empresas de servicios y
productos aeronáuticos varios países de la región).
Logros:
 Diseñó un grupo de políticas corporativas del grupo e inició programas de explotación
de sinergias en costos e ingresos.
 Coordinó negociaciones y estructuró el re-acondicionamiento de 29 aviones, incluyendo
componentes y simuladores por un valor aún mayor.
Decidió no dejar vencer el periodo de recaudo del bono de éxito de la reestructuración de
Avianca e incursionar en el mundo del emprendimiento.
______
Cargo Anterior:
COMPAÑÍA:
Ciudad, País:
Mes/Año de ingreso - Mes/Año de retiro:
A quien le reportaba: Nombre y Cargo:
Personas a cargo:

Presidente
AVIANCA
Bogotá, Colombia
octubre 2003 – febrero 2005
Junta Directiva
De 7,500 pasó a 4,900

Breve descripción de la compañía:
Aerolínea bandera de Colombia a nivel nacional e internacional.
Responsabilidades:
CEO, con la misión de hallar la manera de reestructurar a fondo la empresa para hacerla
nuevamente competitiva, y de hallar inversionistas dado el interés de los accionistas en
desinvertir inteligentemente.
Logros:
 Dirigió exitosamente su reestructuración integral, bajando costos operacionales a
niveles competitivos. Logró mejoramiento del EBITDA en USD120 millones en los
primeros seis meses de la reestructuración, haciendo la aerolínea nuevamente rentable.
Primera re-estructuración financiera y operacional de una aerolínea no estadounidense
bajo la protección concursal del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los EEUU, en las
cortes de Nueva York. Logró el soporte de nuevos inversionistas, cerrando el año 2004
5

con USD790 millones en ventas y USD65 millones en EBITDA.
 Lideró la liquidación de ACES en vista de la no aprobación por parte de las autoridades
de competencia de Colombia de una fusión con Avianca.
 Implementó el sistema de gestión gerencial que fue la columna vertebral de la gestión
de la empresa por varios años subsiguiente. Seleccionó el equipo gerencial que, en
esencia, permaneció al frente de la empresa, liderándola con éxito por varios años más.
______
Cargo Anterior
COMPAÑÍA
Ciudad, País
Mes/Año de ingreso - Mes/Año de retiro
A quien le reportaba: Nombre y Cargo
Personas a cargo:

Presidente
Alianza Summa (Avianca-Aces-Sam)
Bogotá, Colombia
abril 2002 –septiembre 2003
Junta Directiva
7,500 inicialmente

Breve descripción de la compañía:
Alianza creada en marzo de 2002, uniendo las tres principales aerolíneas colombianas:
Avianca, Sam y Aces. Ante la imposibilidad de fusionar las empresas, se crea una marca
sombrilla temporal y que integran las flotas de aeronaves, los itinerarios y las operaciones
de las tres empresas.
Responsabilidades:
Líder y responsable ejecutivo de las 3 empresas y de su proceso de integración
Logros:
Concibió, promovió y ejecutó la integración de las principales aerolíneas colombianas,
logrando capturar sinergias iniciales por USD80 millones.
______
Cargo Anterior:
COMPAÑÍA:
Ciudad, País:
Mes/Año de ingreso - Mes/Año de retiro:
A quien le reportaba: Nombre y Cargo:
Personas a cargo:

Presidente/CEO
ACES S.A.
Medellín, Colombia
abril 1993 – abril 2002
Junta Directiva
1,800

Breve descripción de la compañía:
Aerolínea local colombiana con algunas operaciones internacionales.
Responsabilidades:
 Responsable de la gestión gerencial de la empresa
 Llevar la empresa a los mercados Internacionales y a atraer el interés de inversionistas.
 Buscar respaldo financiero para adquirir Avianca o fusionarse con ella
Logros:
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 Mantuvo 10% a 30% de margen sobre el patrimonio y creció la participación en el
mercado tras la apertura de cielos por parte del gobierno nacional, en medio de una
reducción de la de la demanda total;
 Aumentó las ventas de USD40 millones en 1992 a USD200 millones en 2000 y la
proporción de las ventas internacionales del 5% a 33% del total;
 La hizo merecedora de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su
ejemplar servicio al servicio al cliente y su sistema de gestión gerencial, y como una de
las empresas más admiradas de Colombia. Se ubicó como la mejor aerolínea doméstica
a través de los años.

______
Cargo Anterior:
COMPAÑÍA:

Ciudad, País:
Mes/Año de ingreso - Mes/Año de retiro
A quien le reportaba: Nombre y Cargo
Personas a cargo:

Manager Precious Metals and
Regional Nickel Trading Executive
BILLITON MARKEING & TRADING
B.V., en ese entonces filial del
grupo Royal Dutch Shell.
La Haya, Países Bajos
diciembre 1991 – abril 1993
Andy Bacon, Vicepresidente
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Breve descripción de la compañía:
Comercializadora mundial de metales
Responsabilidades:
 Mercadeo de físicos y diseño, implementación y venta de servicios de derivados
financieros para la cobertura contra volatilidad de precios de oro y plata a nivel mundial.
También responsable por la comercialización ferro-níquel en Asia y Latinoamérica.
 Comercialización de ferro-níquel en varios países de América y Asia
Logros:
 Las nacientes unidades pasaron a generar USD 2 millones en comisiones
 Seleccionado para participar en equipo encargado de liderar una reorganización total de
la empresa.
______
Cargo Anterior:
COMPAÑÍA:
Ciudad, País:
Mes/Año de ingreso - Mes/Año de retiro:
A quien le reportaba: Nombre y Cargo:
Personas a cargo:

Vicepresidente Internacional
BANCO CAFETERO
Bogotá, Colombia
enero 1989 – noviembre 1991
Jorge Humberto Botero,
Presidente
2 presidentes de filiales
extranjeras y 60 funcionarios.

Breve descripción de la compañía:
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Banco comercial con operaciones de comercio exterior y filiales e inversiones en 7 países
Responsabilidades:
Coordinó todas las operaciones internacionales, filiales extranjeras y subordinadas, con
activos de USD1.1 billones.
Logros:
Desarrolló y lideró el plan de recuperación de la filial de Panamá para enfrentar con éxito la
crisis del sector financiero con la caída de la dictadura, y el establecimiento de una filial en
las Bahamas. Lanzó programa exitoso de “swaps” de deuda latinoamericana.
______
Cargo Anterior

Secretario Corporativo, New York y Miami (septiembre 1984 enero 1989)
Vicepresidente Adjunto, Gerente de Crédito, Miami (octubre
1988 - enero 1989)
Vicepresidente Adjunto, Gerente Financiero, Miami (octubre
1987 - Octubre 1988)
Gerente (E), Sucursal Miami (Marzo - Septiembre 1985)
Jefe de Crédito y Tesorería, New York (Septiembre 1984 -Marzo
1985)
Supervisor de Crédito (Enero - Septiembre 1984)
Analista de crédito (Julio 1983 - Enero 1984)
Asistente del Auditor (Enero - Julio 1983), medio tiempo

COMPAÑÍA
Ciudad, País
Mes/Año de ingreso - Mes/Año de retiro
A quien le reportaba: Nombre y Cargo
Personas a cargo:

BANCO CAFETERO INT´L CORP
New York, Miami, USA
enero 1989 – noviembre 1991
Alfredo Quintero, Presidente
Hasta 8

Breve descripción de la compañía:
Banco de comercio exterior y banca privada con licencia tipo “Edge Act” en los EEUU de
América.
Responsabilidades y Logros:
Como Secretario Corporativo, participó en las Juntas Directivas para llevar las actas y
hacer seguimiento a las decisiones.
Como VPA de Crédito, manejó cartera de crédito internacional por USD157 millones.
Responsable por la mitad de la cartera de crédito, concentrándose en los grandes clientes.
El equipo logró un crecimiento sano de la cartera de crédito del 116% en 1987.
Como VPA Finanzas, lideró áreas de finanzas y de banca privada, logrando crecimientos
del 26% en los depósitos.
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Como Gerente (E) de la sucursal de Miami atendió una emergencia ante urgente
necesidad de curar graves anomalías que llevaron al retiro inmediato del anterior gerente.
Como Jefe de Crédito y Tesorería, tuvo a cargo las áreas tesorería y de análisis de crédito.
A cargo de ejecutar, como agente líder, una facilidad sindicada de crédito rotativo a
mediano plazo por USD78 millones. Supervisó áreas de financiación de aceptaciones
comerciales y la mesa de dinero con activos promedio de USD80 millones. Estructuró
crédito Eximbank a 5 años por USD 25 millones.
______
Cargos Anteriores: Prácticas empresariales y cargos de tiempo parcial: LAND Leather
Industries (Nueva York); Famesa S.A. - Grupo Calcetines Crystal (Panamá); Tagarópulos
S.A. (Panamá); Comesa, S.A., (Medellín); Industria Colombiana de Café, Colcafé,
(Medellín); Monitor de Economía Universidad EAFIT (Medellín); Calzado Ger-Spring Step
(Medellín).
Juntas Directivas Anteriores
Corredores Asociados, Casa Editorial El Tiempo, Telecom, Banco Nacional del Comercio
(Presidente), Banco Extebandes (Caracas-Madrid), Agrícola de Seguros de Vida, Agrícola de
Seguros Generales, Almadelco.
Otras Juntas Diretivas y Concejos anteriores:
Young Presidents Organization (Región latinoaméricana; Presidente Junta Capítulo
Colombia); Coordinador del sector privado colombiano en el programa Colombia Compite del
Gobierno Nacional; Comisión de Vecindad Colombia-Brasil; Comisión de Vecindad
Colombia- Panamá, Corporación Calidad; Cámara de Comercio Colombo Americana
(Bogotá); ANDI (Antioquia); ANDI (Bogotá y Cundinamarca); Cámara de Comercio Colombo
Americana (Miami), Presidente de la “International Business Students Society” de PACE
University; Consejo Directivo Universidad EAFIT; Comité Central de Base Universidad
EAFIT; Presidente Junta EXBEN (Asociación Exalumnos Colegio Benedictino).
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