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EXPERIENCIA LABORAL
Diciembre de 2019 – Hasta la fecha
Synlab Colombia – Instituto de Referencia Andino
Cargo: Director de Centros Especializados de Diagnóstico e Innovación
Principales Logros:
• Implementación de proyecto PoCT en Servicio de Urgencias hospitalarios, con un
incremento del 30% en la facturación e impacto directo en Tiempos de Respuesta a
Pacientes. Expansión del mismo modelo a clínicas de Medellín y Armenia.

• Crecimiento del 20% en ventas del portafolio de Innovación del Grupo Synlab a través del
canal de ventas Retail.
• Desarrollo de la Herramienta CDS para pacientes en estadio 5 de Insuficiencia Renal de
IPS especializada en esta patología crónica, como estrategia de innovación, retención y
expansión del negocio.
• Implementación de estrategia de Telemedicina de Laboratorio para afrontar las
necesidades de la Pandemia por COVID-19
• Cumplimiento de metas Cuantitativas y Cualitativas del portafolio de pruebas para
COVID19 en el Grupo Synlab en el 2020. Funciones:
• Implementar y desarrollar la estrategia de los Centros Especializados de Diagnóstico en
Patología, Biología Molecular, Microbiología, Oncohematología y Citometría de Flujo y Point
of Care, como líneas de negocio de alto valor para la compañía.
• Articular y desarrollar la estrategia médica y comercial para impulsar el crecimiento en
ventas con alta rentabilidad para las líneas de negocio.
• Incrementar la presencia de la compañía en escenarios médicos y científicos en el país.
• Introducir y desarrollar pruebas y servicios innovadores para agregar valor a los pacientes.
• Desarrollar la estrategia de promoción clínica y actividades de mercadeo de la compañía.
• Asegurar que Synlab Colombia se adhiere a los más altos estándares éticos, médicos y
científicos

