Fue creador y propietario por 18 años de la cadena de
comidas rápidas Paneroli que tuvo 19 puntos de venta
ubicados en los mejores centros comerciales de Bogotá,
Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla y Ciudad de Panamá.
Anterior a esto, ocupó el cargo de Gerente de Mercadeo en
Hamburguesas El Corral y trabajó también en el área de
Mercadeo en DOW Química de Colombia y en el área de
Costeo e Inversión en Ecopetrol.
Sus conocimientos formales adquiridos como Ingeniero
Industrial y Psicólogo, los cursos como el Programa de Alta
Dirección Empresarial del Inalde Business School, del IPADE
en México, los diplomados de Negociación y Finanzas
estratégicas del CESA, el diplomado de Habilidades
Directivas en el ISEP de España, la especialización en
Bioneuroemociones con Enric Corbera, la certificación como coach CBC y su experiencia
empresarial lo han diferenciado y lo han llevado a posicionarse y a destacarse en el ámbito
profesional. En el año 2013 dio un vuelco a su vida, vendiendo su negocio a la cadena de
comidas más grande de Colombia, para dedicarse a la consultoría y ayudar a las
organizaciones a mejorar sus resultados a través de la nueva tendencia de “Empresas
Conscientes”.
Para cumplir este propósito de vida se ha dedicado en los últimos ocho años a estudiar y a
prepararse con grandes maestros del desarrollo empresarial y personal en el mundo como
Fred Kofman de Conscious Business Center CBC, Tim Kelly de propósito de vida, Richard
Moss, Dale Carnegie, Enric Corbera, Joe Dispenza y John Grinder creador del PNL.
No solo trasmite conocimiento, sino experiencia. Son 30 años de trayectoria profesional y
empresarial; años de preparación en cursos a nivel nacional e internacional que han
requerido de una gran inversión de tiempo y recursos. Son cientos de horas de lectura
relacionadas con el comportamiento humano y muchas horas de experiencia en procesos
reales de cambio en las personas a través procesos de life coaching, coaching ejecutivo,
talleres, charlas y conferencias a nivel nacional e internacional. Ha sido profesor
universitario, es mentor en Entrepreneur Organitation y mentor en el programa
empresarial Trayectoria Mega de la Cámara de Comercio de Bogotá.

