
MARTIN BEDOYA BENAVIDES 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

CORE CAPITAL  

Socio Fundador y Director Ejecutivo  

Agosto 2017 – a la fecha  

Compañía de Asset managment estructuradora y administradora de fondos de inversión público y 
privados creando sinergias mediante la participación en negocios complementarios, estratégicos y de 
alto potencial de crecimiento de la constructora EDIFICA.    

• Asesoría de inversión a personas naturales, jurídicas y Patrimonios en decisiones de inversión 

• Administración de cartera de inversión a terceros  

• Estructuración de títulos representativos de deuda para facilitar el acceso a capital por fuentes 
alternativas de diferentes emisores. 

 

TRENDY HOST  

Socio Fundador y Director Ejecutivo  

 Julio 2017 – a la fecha  

Primera compañía en Perú, gestora de edificios especializados en la administración y comercialización 
de rentas temporales de apartamentos para turistas y clientes corporativos.  

 

NET INVERSIONES  

Socio Fundador y Director Ejecutivo 

Enero 2017– a la fecha 

Plataforma de distribución de productos de inversión del grupo Edifica, incluidos fondos de inversión 
administrados por Core Capital SAFI, bonos corporativos de la inmobiliaria Edifica e inmuebles con el 
programa de Renta Garantizada. 

 

FONDO LATINOAMERICANA REAL STATE INVESTMEN TRUST – LATAM REIT  

Fundador  

Enero 2018 – a la fecha 

Primer fideicomiso de inversión en bienes raíces de América Latina que tiene como objetivo recaudar 
hasta 7,500 millones de dólares se listará en la Bolsa de Valores de Lima, en la Bolsa Mexicana de 
Valores y en la Bolsa de Colombia. 



EDIFICA 

Socio y Director Ejecutivo               

Abril 2010  – a la fecha  

• Gestión del área de inversiones y levantamiento de capital 

• Apoyo en desarrollo de diversas áreas y divisiones 

• Desarrollo de nuevos proyectos 

Director                

Julio 2008 a Marzo 2010 

Empresa desarrolladora de productos inmobiliarios innovadores y de calidad, con visión flexible e 
innovadora del mercado peruano. Enfocada en proyectos atractivos y de diseños funcionales para 
clientes, inversionistas y emprendedores brindando seguridad y confianza en todo el proceso de compra 
y post venta. 

 
REVISTA ASIA SUR  

Fundador y Director  

Octubre 2003 a la fecha 

Gerente General 

Julio 2008 a marzo 2010               

Revista de vida social enfocada en las playas de Asia. Revista líder en venta de publicidad en Lima 
durante la temporada de verano  

   

MICHELL & CIA. 

Jefe comercial – División de tejido de punto 

 Junio 2005 – Mayo  2006   

Planeamiento – División de lavado y peinado 

Abril 2004 – Mayo  2005 

Empresa líder peruana el procesamiento y comercialización de tops, hilados y prendas de vestir de 
Alpaca 

 
 
FRANK Y RICKY 
Ingeniero Industrial        
Marzo - Octubre 2003 
 
 



PERFIL ACADÉMICO 

    

Master of Business Administration  

Stanford Graduate School of Business  

California 2006 – 2008 

• Seleccionado para la leadership development platform 

• Elegido para el comité social en el Senado Estudiantil. 

 

Bachiller en Ingeniería Industrial  

Pontificia Universidad Católica Del Perú 

Lima, 1997 – 2002 

• 1er puesto de la promoción egresada Dic. 2002 

• Termine 1ero en el país y entre los 10 primeros de Latinoamérica en el juego de simulación de 

negocios L’Oreal e-strat en el año 2002 

 
 

DIRECTORIOS  

Multilab - Laboratorios de análisis clínicos   

Autrisa-Incamotors, comercialización de vehículos, de lubricantes y repuestos y  servicio de taller para 
cada marca que representa. 

Enseña Perú. Organización social con el objeto de enseñar en colegios ubicados en una zona vulnerable 
del país y contribuir a reducir la brecha educativa en el Perú. 

Mentor en Endeavor Investor Network (EIN). Organización que busca conectar a emprendedores e 
inversionistas con la iniciativa de promover el comienzo de una industria de Venture Capital en el Perú.  

 


