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RESUMEN PROFESIONAL 

(incluir resumen profesional de 3-4 líneas) 
 

FORMACIÓN 

IE BUSINESS SCHOOL                                                                                                                                   MADRID, ESPAÑA 
International MBA                         SEPT. 2017 – JUL. 2018 

 Becado por IE Foundation 

 Posición: 10% superior de la promoción 
 

SAINT LOUIS UNIVERSITY                                                                                                                                                                                  MADRID, ESPAÑA 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas                                       SEP. 2009 – JUL. 2014 

 Magna Cum Laude                                                  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

EMPRESA                                                                             MADRID, ESPAÑA  
Consultor – Financial Risk Management                                AGO. 2015 – JUL. 2017 

 Elaboración de una política de retención de riesgo para una importante empresa petrolera francesa y una importante 
empresa cementera española en el marco de la implementación de ERM a esta compañía. 

 Definición de una metodología y cálculo a nivel general, definición de los lineamientos para implementar esta política. 

 Elaboración de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO –ERM) para una entidad financiera dedicada al 
sector energético y una compañía aseguradora. 

 Apoyo a la revisoría fiscal en la revisión del VeR regulatorio elaborado por los bancos y fiduciarias. 

 Elaboración de propuestas relacionadas con el tema de Financial Risk Management a clientes de la industria financiera y 
sector real. 

 

EMPRESA                                                                 MADRID, ESPAÑA  
Analista de Riesgos – Risk Management                                                           AGO. 2014 – AGO. 2015 

 Elaboración del Manual de Seguros y Riesgos para la Compañía, describiendo los roles y responsabilidades de las diferentes 
unidades del negocio. 

 Desarrollo de una nueva política de retención de riesgos de acuerdo con los benchmarks de la industria y los estados 
financieros de la organización. 

 Análisis del riesgo de catástrofe natural en las instalaciones de la compañía bajo el marco de Enterprise Risk Management 
(ERM). El análisis encontró que el cubrimiento de las pólizas no era el adecuado. 

 

IDIOMAS 

Español (Lengua materna); Inglés (Bilingüe); Francés (Avanzado, 6 años uso profesional) 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 

 Miembro, Beta Gamma Sigma, International Honor Society desde 2008. 

 Colfuturo, beca otorgada a ciudadanos Europeos que adelantan estudios en el exterior con base en criterios de   excelencia 
académica. 
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