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J. Félix Luzón 

 Venezuelan Economist, graduated in the “Universidad Central de Venezuela, with advanced 

studies in Finance and Business, and recognized financial advisor. Mr. Luzon have a solid career for over 

15 years in the Caracas Stock Exchange, as a stockbroker and shareholder, made him a frequent choice as 

both speaker and professor for events and advanced workshops. 

Mr. Luzon taught Finance and Business at the “Universidad Santa Maria “in Caracas, Venezuela 

for over 20 years. He has been named commencement speaker to more than fifteen graduating classes 

As a member of the national fencing team Mr. Luzon has shown his passion for the sports 

In 2009 is named a Certified Agent by the “Asociacion Unica de Peloteros Profesionales de 

Venezuela”. 

In 2011 Mr. Luzon becomes a Certified Agent by MLBPA reach an important signings and achieves 

in solids defenses of the players rights. 

 

Economista venezolano, egresado de la “Universidad Central de Venezuela, con estudios 

avanzados en Finanzas y Negocios, y reconocido asesor financiero. El Sr. Luzón cuenta con una sólida 

carrera de más de 15 años en la Bolsa de Valores de Caracas, como corredor de bolsa y accionista, lo que 

lo convirtió en una opción frecuente tanto como conferencista como profesor para eventos y talleres 

avanzados. 

El Sr. Luzón enseñó Finanzas y Negocios en la “Universidad Santa María” en Caracas, Venezuela 

durante más de 20 años. Ha sido nombrado ponente de graduación para más de quince clases de 

graduados. 

Como miembro del equipo nacional de esgrima, el Sr.Luzón ha demostrado su pasión por los 

deportes. 

En 2009 es nombrado Agente Certificado por la Asociación Única de Peloteros Profesionales de 

Venezuela. 

En 2011 el Sr. Luzon se convierte en Agente Certificado por MLBPA alcanzando hasta la fecha 

importantes firmas e importantes logros en sólidas defensas de los derechos de los jugadores. 

Es coautor del Libro “Como se juega Baseball fuera del Terreno”  participando en la Feria 

Internacional del Libro de Miami en 2019. 
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