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PERFIL 
 

Administrador empresas, MBA con profundización en Mercadeo, especialista en Gestión de Riesgos 

Financieros. Con amplia experiencia profesional en el sector bancario, liderando ventas de intangibles. 

Experimentado en la atención de clientes y manejo de procesos operativos, habilidades en el manejo de 

equipos de trabajo indicadores de gestión y presupuestos. Profesional con competencias tecnológicas 

en el manejo SPSS, Stat Tools, Risk, Eviews, Rapid Miner, Tableau, As400 y Excel intermedio. Dominio 

de idioma ingles medio. Interés laboral enfocado en liderazgo, coordinación, jefatura o gerencia en el 

área comercial, de ventas, de servicios o de riesgos de cualquier tipo de organización. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
BANCOLOMBIA. 
Banco más sostenible del mundo 
 
Servicio al Cliente Comercial.   Mayo 2011 - Enero 2018

 

Mejorar la venta de seguros de vida, la productividad y la atención del cliente en el área de caja. 

Responsable de custodia de títulos valores y efectivo 

 

Logros: 
 

- Líder del equipo de caja en la venta de seguros de vida aportando el 45% del total de la meta para 

el año 2017.  

- Aporté el 30% del total de la meta para la oficina en venta de seguros en el 2017.  

- Pertenecí al club de la excelencia cada año, desde mi ingreso por cumplimiento de metas 

superiores al 100%.  

 

BANCO DE OCCIDENTE 
Entidad financiera perteneciente al grupo Aval Acciones y Valores. 
 

Bogotá alrededores - Colombia Sector: Banca 

 
Cajero Principal  Enero 2008 - Noviembre 2010

 

Mejorar la atención del cliente, la productividad y la Operatividad del área de caja.  Responsable de 

custodia y administración del efectivo en la oficina. 

 
Logros: 
 

- Líder en la disminución de glosas de auditoria en un 33% en 2009.  

- Promover la efectividad para el recaudo de impuestos nacionales en 37%. Durante 2008 y 2009.  

- Aumento en la cantidad de productos referidos para el área comercial en 30%.  
 

 

http://www.linkedin.com/in/l-ivan-garzoncastillo


LIDER COMERCIAL Y LOGISTICO 

Emprendimiento Personal  Enero 2005 - Octubre 2007 

Zona Sabana - Cundinamarca Sector: Otros 

Responsable de la gestión comercial y la logística. 

Logros: 
 

- Lideré grupos de 10 a 15 personas en diferentes parques y reservas naturales. 

- Promover el conocimiento de los diferentes ecosistemas y entornos naturales en la región. 

- Fomentar la protección y conservación de las reservas naturales. 

 
 

EDUCATION  
 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA  
 

Máster of Business Administration  Febrero 2018 - En Curso     
 Concentración en Marketing y Desarrollo Sostenible 
 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, BOGOTA    
 

Especialista en Gestión de Riesgos Financieros  Agosto 2015 - Noviembre 2016  
 
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN, BOGOTA    
 

Administrador de Empresas  Junio 2008 - Diciembre 2014         
   

 
 


