
Encontrar una solución requiere más que 
unir dos puntos. 

Las respuestas sencillas a problemas 
complejos que logren resultados requiere 
considerar varios puntos de vista, un 
pensamientos sofisticado y, en algunos 
momentos, no convencional.

En MarkUp Consultores le ofrecemos una 
asesoría integral con visión económica, 
financiera y legal para unir todos los puntos.



P o r t a f o l i o d e S e r v i c i o s



MARKUP CUANTITATIVO

Markup Consultores es una firma enfocada en prestar servicios de asesoría económica, 
legal y financiera en energía y competencia. Cuenta con un equipo multidisciplinario con 
experiencia tanto en el sector público como el privado, en las áreas de economía, finanzas, 
ingeniería industrial, ingeniería eléctrica y derecho. En el presente documento 
presentamos la línea de negocio de MarkUp enfocada en la aplicación de la teoría 
económica y financiera como medio de prueba en procesos administrativos y judiciales, 
relacionados con competencia y estimación de perjuicios. Encontrar el medio de prueba 
adecuado requiere más que unir dos puntos. Por esta razón, el equipo jurídico de MarkUp 
funciona como un puente entre lo legal y lo cuantitativo para encontrar una respuesta 
sencilla a un problema complejo.



Nuestro Servicios



SERVICIOS

La aplicación de la teoría económica y financiera mediante la utilización de modelos 
cuantitativos permite identificar con certeza los elementos que sustentan un argumento 
jurídico, así como la valoración de los perjuicios sufridos por el daño emergente y el lucro 
cesante. En MarkUp Consultores acompañamos la estrategia jurídica en trámites 
administrativos y judiciales que requieren de la economía y las finanzas como medio de 
prueba. En este sentido, nuestros servicios incluyen:



Dictámenes periciales para la 
estimación de perjuicios en 

procesos judiciales por 
competencia desleal y en 
controversias de cualquier 

naturaleza.

Elaboración de estudios de 
mercado para definir el 

mercado relevante y estimar
 las cuotas de participación 

de las intervinientes 
en la transacción.

Modelos cuantitativos para ser 
aportados como prueba en trámites 

sobre control a las integraciones 
empresariales y en investigaciones 

por prácticas restrictivas.

Estudio de impacto en las 
variables económicas y 

financieras en actuaciones 
administrativas para la 

imposición de medidas de 
defensa comercial en materia 

de dumping, salvaguardas 
y subsidios.



Nuestro Equipo



José Plata Puyana

Socio de MarkUp Consultores. En el sector público se ha desempeñado como Coordinador del 
Grupo de Abogacía de la Competencia, Asesor del Superintendente de Industria y Comercio, donde 
y Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, Coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia y Asesor del 
Superintendente de Industria y Comercio. Como Superintendente Delegado hizo parte de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible de Colombia- CREG. Como Asesor del 
Superintendente de Industria y Comercio participó en las actuaciones administrativas 
relacionadas con los carteles del azúcar, pañales, cuadernos y papel higiénico. Como Coordinador 
del Grupo de Abogacía de la Competencia participó en los Comités de Prácticas Comerciales y de 
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, a cargo de evaluar la imposición de 
medidas antidumping, salvaguardas y derechos compensatorios.
 
Complementa su experiencia con la cátedra académica en las universidades Javeriana, Sergio 
Arboleda y Externado tanto en pregrado como en posgrado. En la Universidad Javeriana enseña en 
pregrado Microeconomía y, en posgrado, Regulación Económica y Abogacía de la Competencia. En 
la Universidad Sergio Arboleda es profesor de posgrado sobre Fundamentos de la Industria 
Eléctrica y sobre Régimen Especial de Competencia en Servicios Públicos y, finalmente, en la 
Universidad Externado de Colombia dicta Esquemas de Supervisión en Materia de Servicios 
Públicos.

Abogado y especialista en derecho comercial de la Universidad Javeriana
Abogado del Estado de Nueva York
Máster en Economía del Barcelona Graduate School of Economics 
(Universidad Pompeu Fabra)
Máster en Derecho de la Universidad de Georgetown (Becario Fulbright)



Rodrigo Castellanos Flórez

Socio de MarkUp Consultores. Ingeniero Industrial y Especialista en Finanzas de la Universidad de 
los Andes. Perito en ingeniería financiera inscrito ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Ex asesor de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios a cargo de liderar los proyectos sobre monitoreo de los mercados de energía 
eléctrica y gas combustible, supervisión prudencial y gestión de riesgos.

Cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector financiero, durante los cuales se 
desempeñó como trader de divisas, activos de renta fija y derivados. Adicionalmente cuenta con 
ocho años de experiencia en el sector energético, durante los cuales se destaca su desempeño 
como Gerente General de DERIVEX S.A, una empresa de la Bolsa de Valores de Colombia y de XM 
S.A. E.S.P (Filial de ISA) que administra el mercado de derivados de commodities energéticos.

Como Gerente era responsable del liderazgo estratégico de la compañía, función que comprendía 
el direccionamiento de mercado, financiero, estratégico y operativo. Experto en mercados de 
capitales, producto de haber participado en la negociación de activos financieros durante más de 
diez años, así como en mercados eléctricos, tema sobre el cual dicta el seminario en Mercados 
Financieros de Electricidad en la Universidad Externado de Colombia.



Marielena Rozo

Asociada Senior en MarkUp Consultores. Abogada, Economista y Magíster en Economía de la 
Universidad Javeriana, y Licenciada en Derecho de la Universidad del País Vasco. Se encuentra 
registrada como perito (AVAL-52513533) en el Registro Abierto de Avaluadores en la categoría 13 
(Intangibles Especiales – Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbre, derechos 
herenciales y litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y 
cualquier otro derecho no contemplado en las clases anteriores).   
 
En el sector público se ha desempeñado como coordinadora del Grupo Interdisciplinario de 
Colusiones y del grupo de Investigaciones Administrativas de Habeas Data de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, fue Directora de Investigaciones de Energía y Gas Combustible de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y Subdirectora de Negocios de la Agencia 
Nacional de Contratación. En la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo a cargo la 
instrucción de destacadas investigaciones por Actos y Acuerdos Contrarios a la libre 
Competencia en mercados de alimentos, seguridad y obras civiles entre otros. En la Agencia 
Nacional de Contratación tuvo a cargo la dirección, administración y estructuración de Acuerdos 
Marco de Precios en diversos sectores de la economía como lo son la alimentación a población 
escolar, panela, tiquetes aéreos y combustible, entre otros.



Juan José Lamk

Asociado Senior de MarkUp Consultores. Profesional en finanzas, especialista en Finanzas 
Corporativas y en Mercadeo de Capitales, Candidato en el programa Chartered Alternative 
Investment Analyst (CAIA) nivel II. Ex jefe de Mesa de Dinero en Moneda Extranjera.
 
En su trayectoria profesional, se ha desempeñado como Asesor y Consultor Financiero, 
Estratégico y de Inversiones para varias Empresas en diferentes Sectores Económicos en 
Colombia. Así mismo, ha trabajado como asesor dentro de la ruta empresarial en las áreas 
Financiera y de Financiamiento con la Cámara de Comercio de Bogotá. Y también, ha laborado 
como Mentor en el asesoramiento y validación de diferentes proyectos, emprendimientos y 
empresas con el CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración). 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en sector financiero, durante los cuales se desempeñó 
como jefe de Mesa de Dinero en Moneda Extranjera, jefe (E) de la Mesa de Moneda Local, trader en 
el mercado de derivados, divisas, renta fija y liquidez.



Paula Osorio

Analista de Mercados en MarkUp Consultores. Economista e Ingeniera eléctrica de la Universidad 
de los Andes. Experta en minería de datos y en lenguajes de programación R, Stata y Matlab.

Para concluir sus estudios realizó su práctica académica en la mesa de dinero de la 
vicepresidencia de tesorería del Banco GNB Sudameris, labor que le ha permitido tener una visión 
más cercana al sistema financiero colombiano.

Como tesis de grado desarrolló un proyecto en economía del comportamiento enfocado en 
analizar las preferencias de los usuarios  con el fin de diseñar una herramienta para comercializar 
la energía renovable como un bien diferenciado.

Dentro de su paso por la investigación, ha trabajado con la Escuela de Gobierno y Asuntos Públicos 
de la Universidad de los Andes, en el tema de la calidad de los reguladores de servicios públicos, 
enfocándose en el servicio de energía eléctrica en Latinoamérica. Posteriormente trabajó en el 
desarrollo de proyectos solares, desde su conceptualización técnica hasta su financiamiento, en 
Spectrum Energy.



Experiencia



EXPERIENCIA RELEVANTE 
DE MARKUP Y SU EQUIPO DE TRABAJO

Desarrollo del estudio de mercado y estimación de las cuotas de participación en los mercados de dominios de 
alto nivel e infraestructura virtual TI, en relación con la integración entre GoDaddy Inc y Neustrar, Inc. Con efectos 
en Colombia (2020). 

Dictamen pericial para Inter Terminal Services S.A.S. con la estimación de perjuicios en el marco de una 
controversia por competencia desleal en el mercado de movilización marítima de contenedores (2019). 

Elaboración de un estudio financiero y económico para Manufacturas y Procesos Industriales Ltda con el fin de 
evaluar la generación de valor y beneficio financiero en la línea de negocio de exportación de asfalto (2019). 

Realización del estudio de factibilidad de mercado del proyecto de expansión Central Termoeléctrica 
Termopaipa IV para el trámite de zona franca (2018).

Estructuración de Acuerdos Marco de Precios para Colombia Compra Eficiente en diversos sectores de la 
economía como lo son la alimentación a población escolar, panela, tiquetes aéreos y combustible, entre otros 
(2018).



Elaboración del modelo cuantitativo en el año 2018 para evaluar por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios la gestión de compra de los comercializadores que atienden el mercado regulado.

Diseño del Sistema de Monitoreo de Obligaciones de Energía Firme en el año 2017, el cual consiste en un modelo 
cuantitativo a través del cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios evalúa la capacidad 
financiera y técnica de los generadores para honrar sus obligaciones de energía firme, en el mercado del cargo 
por confiabilidad.

Diseño de modelos cuantitativos y análisis de los riesgos de competencia derivados de la venta de Isagen SA ESP 
en relación con los posibles compradores: Grupo Argos  S.A. (Celsia), Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P, 
Gas Natural S.A. E.S.P. y Empresas Públicas de Medellín E.S.P, durante los años 2014 y 2015.



Encontrar una solución requiere

más que unir dos puntos.

Teléfono:
(57+1) 746 7121

Dirección:
Calle 99 # 10-57

Correo:
info@markup.com.co

markup.com.co


