
 
EQUIPO DE CONSULTORES 

 
 

1. EQUITY ADVISORS SA 
 
Equity Advisors es una firma financiera enfocada y especializada en servir a 
emprendimientos y pequeñas/medianas empresas que difícilmente tienen acceso a 
proveedores y aliados de calidad a precios asequibles, haciéndoles más vulnerables a 
problemas financieros. Equity Advisors es una empresa 100% colombiana y representante 
de marca país. Son una empresa joven y diferente que busca cuidar los números de todos 
sus clientes. Su experiencia está conformada por más de cinco años, con la fortuna de  
 
Daniel Martín es el fundador y líder de Equity Advisors, cuenta con experiencia de más de 7 
años en banca transaccional y más de 3 años de experiencia en Venture Capital enfocado 
en inversiones en tecnología, como fundador de Equity Advisors impulsa a su empresa a 
actuar como un asesor diferente, enfocándose en los problemas reales de las empresas.  
 
 

2. CARLOS MARIO ARANGO LONDOÑO  
 
Ingeniero Industrial y MBA Énfasis en Finanzas de la Universidad de los Andes, con 22 años 
de experiencia en banca de inversión, consultoría y asesoría financiera.  Dentro de sus 
servicios, CARLOS MARIO ARANGO LONDOÑO ha trabajado para la empresa pública y 
privada, así como para entidades multilaterales como Banco Mundial, Corporación Andina 
de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de Cooperación Alemana GIZ.  
 
Ha sido asesor de empresas como ETB, Titularizadora Colombiana, Codensa, Indummelbra, 
Produvarios, Interaseo, Febor entidad cooperativa, Calzado Aliatti, Itala, Proindesa, 
Indummelbra entre otras. Como asesor de entidades públicas se encuentran las siguientes: 
Agencia Nacional de Infraestructura, Financiera de Desarrollo Nacional, Departamento 
Nacional de Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad. Adicionalmente cuenta con 20 
años de experiencia como docente de prestigiosas universidades como la Universidad de 
los Andes, EAFIT, ICESI, EAN, Rosario, Sabana, Autónoma de Bucaramanga y Javeriana. 
CARLOS MARIO ARANGO LONDOÑO es profesor de materias de posgrado como valoración 
de empresas, gerencia financiera, análisis financiero, finanzas de corto plazo, 
financiamiento de proyectos, modelaje financiero, entre otros. 
 
 



 
 

3. IGNACIO ARANGO GÓMEZ 
 
Ingeniero Industrial, Especialista en Ingeniería Financiera y Magister en Ciencias en Finanzas 
(M.Sc). Cuenta con experiencia amplia en Consultoría Financiera, con 46 empresas 
consultadas a la fecha de manera satisfactoria, 35 de ellas corresponden a la valoración de 
factibilidad financiera en proyectos de desarrollo sostenible con componente ambiental y 
las restantes corresponden a valoración de empresas con componente de Banca de 
Inversión. 
 
Adicionalmente, pertenece a 2 juntas directivas y ha ofrecido servicios de asesoría de alta 
gerencia, banca de inversión, gestión de riesgo financiero, gestión de tesorería y cartera, 
manejo de divisas y coberturas, auditoría contable y financiera, modelación de tableros 
financieros y negociación de cupos, tarifas bancarias y garantías. Los anteriores servicios se 
concentran en diferentes sectores industriales tales como: energía renovable, transporte, 
agroindustrial, ganadero, servicios médicos, alimentos, servicios petroleros, ingeniería, 
plástico y financiero. 
 
 

4. PROINBANK S.A. -Professional Investment Banking S.A. 
 
Es una firma de banca de inversión constituida en el 2008 dedicada a la valoración de 
empresas, elaboración de planes de negocio, gestión financiera, acompañamiento y cierre 
de negocios de fusiones y adquisiciones de empresas, reestructuración de pasivos, 
consecución de inversionistas o recursos del sector financiero y manejo de relaciones y 
contactos con inversionistas privados y fondos de capital privado de Colombia y del 
exterior. 
 
Los socios y asociados de PROINBANK han participado en más de 100 proyectos que 
incluyen estudios de valoración, acompañamiento en procesos de adquisición y fusión de 
empresas, planes de negocios, canalización de recursos, elaboración de modelos de 
gestión, asesoría en finanzas corporativas y análisis de estrategia para empresas 
pertenecientes a los diferentes sectores de la economía.  


