
 
 
 
 
 

PERFIL 
 
Profesional orientado a resultados, con alta motivación, de rápido aprendizaje y con mucha iniciativa.  
Experiencia en alta banca, dirección financiera, consultoría de empresas, y desarrollo de habilidades de 
liderazgo y dirección de equipos.  Bilingüe inglés-español, confiable, comprometido y analítico, con 
amplio entrenamiento y experiencia en solución de problemas y toma de decisiones empresariales. 

 
EDUCACIÓN 

 
Yale University, New Haven, Connecticut, E.U.A. 
Licenciatura en Economía, graduado en mayo de 2001. Beca completa por parte de la institución y 
beca suplementaria “National Hispanic Scholarship”; promedio de 3,6 (en escala de 4,0). 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Programa “Gestión y Liderazgo de Empresas” (en curso), MIT, Boston USA. 
Examen CFA nivel 1 aprobado. 
Programa Superior en Dirección Financiera, Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
Curso “Gestión de Tesorería y Cash Management”, Club de Marketing de La Rioja. 
Curso “Negociación Banca-Empresa”, Club de Marketing de La Rioja. 
Programa de formación para analistas financieros, Programas de Formación, JPMorgan. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Consultor de Empresas, Autónomo, Calahorra, La Rioja, España  (Oct. ’09 – Presente) 

Contribuir a la mejora continua de la empresa optimizando su gestión y sus procesos; 
 Realizar estudios de viabilidad, análisis financiero, análisis de costes y procesos para empresas de 

la región de distintos sectores y tamaños; 
 Elaborar e implementar planes financieros y estratégicos encaminados a controlar tesorería, 

aumentar rentabilidad, optimizar operaciones y garantizar la viabilidad futura de mis clientes;  
 Aumentar el rendimiento del personal a través de su formación y la mejora de sus métodos de 

trabajo; 
 Impartir cursos de formación sobre Análisis de Costes y Estrategia empresarial. 

 
Director Financiero, Diasa Industrial, Calahorra, La Rioja, España  (Abr. ‘07 – Sep. ‘09) 
 Miembro del Comité de Dirección: diseñar estrategia empresarial para el corto y largo plazo, 

establecer directrices para llevarla a cabo y controlar la evolución favorable de la empresa; 
 Dirigir y desarrollar a un equipo de 7 personas en el área económico-administrativa; 
 Elaborar estrategia financiera para eliminar tensiones de tesorería: control de presupuestos, análisis 

de costes, gestión de riesgo y cobro, reestructuración de deuda y negociación con bancos y 
proveedores; 

 Realizar valoración y estudio de viabilidad para la compra de una empresa, así como retomar las 
negociaciones con el vendedor logrando una mejora sustancial en las condiciones de compra; 

 Manejar junto con gerencia las relaciones institucionales con diversos organismos (Ministerio de 
Ciencia, ICEX, CDTI, ADER) para maximizar el apoyo a la empresa en sus iniciativas de I+D. 
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Consultor de Empresas, Autónomo, Calahorra, La Rioja, España  (Feb. ’06 – Abr. ‘07) 
 Actividades similares a las descritas anteriormente. 
 
Consultor de estrategia (voluntario), ONG A.F.P. Fabretto, Nicaragua  (Jul. – Sep. ’05) 
 Analizar la situación de un proyecto forestal (500 hectáreas de bosque, un aserrío y una 

carpintería), diagnosticar carencias existentes y proponer soluciones a corto y medio plazo; 
 Implementar planes, objetivos y procesos para aumentar la productividad y rentabilidad; 
 Dirigir y capacitar al personal para el cumplimiento de sus nuevas funciones y objetivos. 
 
Analista de riesgo para Latinoamérica, JPMorgan Nueva York, E.U.A.  (Dic. ’03 – Jun. ‘05) 
 Evaluar la calidad crediticia de 16 empresas de petróleo, gas y petroquímica en Sudamérica a 

través del análisis financiero enmarcado dentro de las variables económicas relevantes; 
 Redactar informes de empresa y notas informativas exponiendo en ellas los argumentos para 

otorgar, cambiar y/o mantener una calificación crediticia (rating); 
 Evaluar el riesgo crediticio bajo diferentes escenarios posibles, calcular precios para diferentes 

estructuras de préstamo y facilitar el proceso de toma de decisiones a los ejecutivos de cuenta. 
 

Corredor de bolsa Europea (broker), JPMorgan Nueva York, E.U.A.  (Dic. ’01 – Dic. ’03) 
 Mantener la tutela de las relaciones comerciales entre el banco y una cartera de inversores 

institucionales cuyos patrimonios oscilaban entre los 150 y 5.000 millones de dólares; 
 Sintetizar la actividad del mercado europeo y las ideas de inversión en empresas europeas 

formuladas por nuestros analistas (basados en Londres) con objeto de proponer estrategias de 
inversión ejecutables. 

 
Becario en Mercado de derivados, JPMorgan Nueva York, E.U.A.  (Veranos 1999 y 2000) 
 Modelar swaps de tipos de interés para dar precios indicativos a clientes institucionales; 
 Indagar y relacionar numerosas piezas de información de diversas fuentes para dar respuestas y 

soluciones coherentes y rápidas a las solicitudes de clientes internos y externos; 
 Formar equipo con otros compañeros becarios para aprender sobre opciones, curvas de tipos, valor 

del dinero en el tiempo y lograr entender las distintas estructuras y funcionamiento de los swaps. 
 

ACTIVIDADES DE LIDERAZGO Y EXTRALABORALES 
 
Instructor, Academia de Inglés Rada, Calahorra, La Rioja, España  (Nov. ’06 – Presente) 
 Impartir clases de inglés empresarial a ejecutivos y empleados de varias empresas de la región. 
 
Instructor (voluntario), ONG A.F.P. Fabretto, Empresarios Juveniles, Nicaragua   (Verano 2005) 
 Guiar a alumnos en el establecimiento de un negocio de artesanías (cadena de producción, 

delegación de responsabilidades, publicidad y ejecución de ventas). 
 
Consultor (voluntario), Proyecto de alcance comunitario, Nueva York, E.U.A.   (Ene. – Jun. ‘05) 
 Asesorar a dos psicólogas en la parte económica para el establecimiento de un centro de atención y 

terapia orientada a la prevención de la violencia doméstica en una comunidad de inmigrantes. 
 

IDIOMAS 
 
Bilingüe inglés/español.  Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en ambos idiomas. 

 
INTERESES Y HOBBIES 

 
Viajar, arte azteca, pintura, literatura clásica, inglesa y latinoamericana, boxeo, tenis, correr. 
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