
ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

BANCA DE
INVERSIÓN



NUESTROS ALIADOS 

BANCA DE
INVERSIÓN



Contamos con un
equipo con amplia
experiencia en Banca de
Inversión y en
Consultoria empresarial. 

NUESTRO
EQUIPO

Diana P. Torres 

Henry E. Torres

Directora Ejecutiva 

Director Jurídico

Administradora de Empresa y  especialista en Finanzas
de Columbia Univeristy of New York, con más de +15
años liderando equipos en áreas financieras en
multinacionales y en Banca de Inversión. Excelentes
relaciones corporativas confinanciadores e
inversionistaslocales y extranjeros
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BANCA DE
INVERSIÓN

Abogado litigante con más de 35 años de experiencia
en Derecho Comercial, Civil, Procesal, Penal y Familia.
Abogado asesor de la Universidad Nacional de
Colombia, así como asesor de varias empresas a nivel
nacional.



Contamos con un
equipo con amplia
experiencia en Banca de
Inversión y en
Consultoria empresarial. 

NUESTRO
EQUIPO

Sandra Cárdenas

Gabriela Casallas

Directora Contable  

Analista Banca de Inversión

Contadora Pública con más de 8 años de experiencia
en el área administrativa y contable, amplio        
 conocimiento en contabilidad, impuestos y procesos
operacionales para áreas financieras. 
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BANCA DE
INVERSIÓN

Estudiante de último semestre de Finanzas y
Comercio Exterior de la U. Sergio Arboleda, con su
conocimiento financiero Gabriela apoyará las
operaciones de estructuración, rondas de
inversión y relación con inversionistas locales y
extranjeros. 



Contamos con un
equipo con amplia
experiencia en Banca de
Inversión y en
Consultoria empresarial. 

NUESTRO
EQUIPO

Álvaro Martínez de la Vega
Asesor Asociado  

Profesional con amplia experiencia como Director
Ejecutivo y miembro de juntas directivas. CEO de
Fundación País XX1, igualmente fue miembro de la
Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio.
Alvaro ha sido mencionado en muchas revistas
nacionales e internacionales, y Universidades como
Stanford en el año 2014 a 2015 por su alto nivel de
emprendimiento e innovación. Cuenta con excelentes
relaciones con varias de las más prestigiosas
empresas, bancos de primer y segundo piso, bancos
de inversión y bancos multilaterales de segundo piso
(UKEF-CAF).
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BANCA DE
INVERSIÓN



Nuestras
estructuraciones
financieras generan
confianza y
credibilidad  a nuestra
red de inversionistas.

NUESTROS
RESULTADOS

Nuestra visión es la democratización
de la Banca de Inversión y
financiación de startups y pymes en
Latinoamérica.  

www.kpigroupco.com

+ 40

+ 30

+ 60

+150

Valoraciones
de empresas 

Clientes 

Charlas
durante 2021 

inversionistas 



RED DE
CONTACTOS 
Contamos con una red importante
de contactos desde fondos de
Inversión, red de ángeles
inversionistas y empresarios en
Latinoamérica, USA y Europa. 

BANCA DE
INVERSIÓN


