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Dirección de Negocios | Planeamiento Estratégico| Estructuración Financiera
Economista-MBA líder en desarrollo de estrategias comerciales liderando equipos de alto rendimiento, negociación con
bancos, planeamiento y gerenciamiento financiero, con importantes posiciones en industrias como retail, servicios e
inmobiliario; con +20 años de experiencia en empresas locales y extranjeras con trayectoria en implementación de nuevos
proyectos y expansión de negocios vía conceptualización y ejecución de planes estratégicos rentables y sostenibles, con
enfoque en control de costos y generación de nuevos ingresos. Capacidad en dirección de equipos multidisciplinarios y
multiculturales e involucrado transversalmente en todas las áreas de la organización.


Visión estratégica comercial



Reporte directo a Directorios



Liderazgo empático



Adaptabilidad al cambio

Experiencia Laboral
SAVAR - CORPORACIÓN LOGÍSTICA
Empresa local con más de 40 años de experiencia con presencia en logística, almacenaje, transporte y minería. Ventas
anuales mayores a US$90MM | 478,000m² en almacenes | Más de 400 unidades de transporte y más de 2,000 empleados.

Director

2020 - Actualidad



Responsable de la redefinición de (i) procesos compras, crediticios y administrativos de la empresa principal y (ii) la
estrategia de financiamientos y términos de renegociación con bancos y fondos de inversión.



Desarrollo comercial de las unidades de negocio dedicada a la construcción, logística y minería.

CIVITANO
Holding Gastronómico - socio del Fondo de Inversión Grupo Wiese, con facturación superior a los US$40MM y operaciones
en Perú y Chile. Multimarca | Dos centros de producción | 41 restaurantes y más de 1,000 colaboradores.

Socio / Gerente Regional de Administración y Finanzas

2017 - 2020



A cargo de las áreas de Finanzas, Tesorería, Contabilidad, Administración, Sistemas y Gestión del Talento en Perú y
Chile. Responsable de los Estados Financieros 2017-2020 acorde con estrategia y presupuesto presentado al Directorio.



Miembro del comité de desarrollo comercial evaluando estrategias y resultados.



Responsable de los lineamientos para el manejo eficiente de la Gestión del Talento. Estrategias y políticas de
reclutamiento, capacitación y creación de la línea de carrera corporativa, KPI’s de Clima Laboral.



Líder en el desarrollo de los procesos de M&A Perú | Chile por un valor total de US$32MM. A cargo de los Due Dilligence
Contable, Financiero y Tributario de cada transacción.



Estructuración y ejecución de financiamientos para adquisiciones y nuevas inversiones por US$18MM con el sistema
financiero de Perú | Chile.



Creación y seguimiento del equipo multidisciplinario Covid–19, con responsabilidad directa en los temas de
Financiamientos, Gestión de Talento, Negociación con proveedores, Seguridad y Salud Preventiva en: Perú | Chile.

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR (BLADEX)
Empresa financiera regional, ubicada en Panamá con activos financieros superiores a los US$7b, ingresos anuales de
US$250MM y una planilla de 250 trabajadores aproximadamente.

Country Manager / Vicepresidente Banca Corporativa y de Inversión

2011 - 2017



A cargo de la apertura e implementación de la oficina de representación de Bladex en Perú, con supervisión en Ecuador
con reporte directo a la casa matriz y adecuación a la Securities and Exchange Commission (SEC).



Creación, desarrollo y ejecución de la estrategia comercial en Banca Institucional | Banca Corporativa y de Inversión
alcanzando un portafolio mayor a US$800MM ubicando a Perú como la 3ra plaza de la región, luego de Brasil y México.



Diseño, implementación y seguimiento de los soportes operativos y legales para el desarrollo de las operaciones con
la adaptación/desarrollo de productos del banco y establecimiento del sistema de garantías bajo ley local.



Conceptualización, desarrollo y ejecución de las primeras operaciones de Banca de Inversión de Bladex en Perú por un
total acumulados de US$200MM.
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Inmobiliaria dedicada a la promoción y desarrollo de proyectos multifamiliares con inversión promedio de US$8MM

Director General y de Finanzas


2011 -2018

Miembro del Directorio encargado de la supervisión de las actividades financieras y administrativas de la empresa, así
como la redefinición del manejo de tesorería y financiamientos de la empresa.

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BANBIF)
Empresa Multinacional de capitales españoles ubicada en el quinto lugar en el sistema financiero peruano con ingresos
anuales de USD280 MM y una planilla de 1,360 trabajadores aproximadamente.

Gerente de Negocios de Banca Mediana y Gran Empresa

2008 - 2010



Diseño, implementación, desarrollo y seguimiento de Banca Empresa para Lima y Provincias, así como la definición de
la estrategia comercial, prospección de clientes y definición de presupuesto 2008 – 2011.



Reestructuración e implementación de nuevos productos y procesos bancarios para el área, en términos de eficiencia
y rentabilidad.



Reconocimiento por: cumplimientos mayores del 110% de los objetivos en colocaciones (US$94MM) | 340% en
captaciones (USD22.4MM) vía clientes nuevos | Mejor calificación de calidad de servicio y clima laboral.

INTERBANK - Lima, Perú
Empresa local ubicada como la cuarta institución del sistema financiero peruano con ingresos anuales superiores a los
USD1,100MM y un total de 6,500 trabajadores aproximadamente

Gerente de Negocios de Banca Mediana y Gran Empresa

2006 – 2008



Conceptualización e implementación del cambio total de la estrategia comercial del banco en provincias y la
redefinición de la metodología del presupuesto vía determinación del potencial real de negocios de cada provincia.



Cambio de procesos y sistemas operativos para mejorar la calidad de servicio y reduciendo el tiempo de respuesta a
clientes de 45 a 15 días en aprobación de líneas de crédito y de 3 a 1 día en desembolsos



A cargo de un equipo de 30 personas a nivel nacional y con crecimiento acumulado de 220% en colocaciones
(US$135MM) y 51% (US$16MM) en captaciones | Excelentes resultados de clima laboral.

Subgerente de Banca Corporativa

2004 - 2006



Implementé el esquema de administración de carteras por sectores económicos en la División con responsabilidad
específica de la cartera de Minería e Hidrocarburos vía estructuración de financiamientos de corto y mediano plazo.



Responsable del planeamiento estratégico, y la concepción y desarrollo del balance scorecard e indicadores de Gestión.

FORTIS BANK NV - Rotterdam, Holanda
Asociado de Riesgos de Banca Corporativa y de Inversión del Grupo de Energía Global
BNP PARIBAS Andes (Lima, Perú)
Subgerente de Banca Corporativa y de Inversión para Perú y Ecuador
BANCO SANTANDER PERU
Ejecutivo de Negocios, Banca Corporativa
BANCOSUR - Lima, Perú (Grupo O Higgins – Central Hispano)
Ejecutivo de Negocios Banca Empresa, Analista, Jefe de Grupo y Coordinador de Área (Riesgos)
APOYO Comunicaciones
Analista Económico

Experiencia Docente

Ingeniería Financiera - ESAN, 2013 - 2014
Economía | Macroeconomía | Microeconomía – Universidad de Piura, 2004 - 2006

Estudios

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
Rotterdam School of Management, Erasmus University, Holanda, 2003
ECONOMISTA
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 1995

2003
2000 - 2002
1999 - 2000
1996 - 1999
1995 - 1996

