Andrés Benavides Corro
Profesional en Administración con un MBA en Administración Estratégica, mi experiencia y perfil
profesional permite desenvolverme especialmente en el área de Operaciones y Finanzas en
instituciones Bancarias y Microfinancieras, en el desarrollo e implementación de proyectos
informáticos y financieros así como en el Desarrollo de Productos y Servicios Financieros
EXPERIENCIA
2010–2016
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO – INCASUR

Arequipa

Gerente de Operaciones y Finanzas
 Responsable del planeamiento financiero.
 Responsable de planeamiento del área, supervisión y contro l de las operaciones y
agencias.
 Diseño funcional y operativo del sistema informático para los productos de captaciones
actualmente vigentes.
 Responsable de las captaciones a través de diversos productos orientados al público, en
las modalidades de Ahorros, Cuentas CTS y Depósitos a Plazo. Administrando una
cartera de S/ 30M.
 Miembro del comité de Liquidez, Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Productos.
2009–2010

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA

Consultor


Definición del Producto, desarrollo funcional y operativo e implementación del producto:
Tarjeta de Crédito, en la primera Caja Municipal del Perú.

2008–2009

SYSTEMS SUPPORT & SERVICES

Lima

Jefe de Proyectos
 Supervisión de infraestructura de primer Call Center en la ciudad de Arequipa para
EUROCEN, empresa española que brinda servicios de tele-servicios a Telefónica de
España.
2005–2008

CLAMASAC

Arequipa

Jefe de Proyectos
 Responsable de Finanzas, gestionando las líneas de crédito para la exportación de los
productos al mercado asiático y europeo.
 Reestructuré políticas internas y prácticas para alinear las prácticas normas de las
compañías de la exportación principales en nuestro país.
2004–2005

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA

Arequipa

Jefe de Investigación y Desarrollo
 Responsable del desarrollo de nuevos productos financieros y servicios para el mercado
orientado a micro-finanzas. En esta posición produje la información estadística para las
Gerencias de Créditos, Ahorros y Administración.
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Responsable de la investigación del mercado e inteligencia comercial, generando
información sobre la posición de la Caja dentro de la industria.
Miembro del comité de Banca Electrónica.

1997–2003 BANCO WIESE SUDAMERIS Lima-Arequipa




Productos Financieros y Banca Institucional
Trabajo con el área comercial para el desarrollo de nuevos productos financieros y
servicios orientados hacia las compañías medianas.
Incrementé en 80% a usuarios-clientes del sistema de banca electrónica y otros
servicios financieros usando dispositivos virtuales e internet. (Buen conocimiento de
productos financieros como: Nóminas, pagos a proveedores, transferencias electrónicas,
Pay Collection, sistemas del pago por tarjetas virtuales y sistemas de información para
los clientes corporativos)

Operaciones – SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA – WIESE SUDAMERIS SAB
 Responsable de implementar la oficina SAB del banco, logrando la captación de
inversores, para su funcionamiento.
 Promoción de los productos bursátiles y gestión operativa de las operaciones de RF, RV
y acciones.
Administración de los Sistemas de Información
 El administrador principal de la instalación e implementación en las áreas comerciales y
operativas usuarias del proyecto de Bantotal (Core Banking System), bajo la plataforma
AS/400
 El entrenamiento integrado para los usuarios de Bantotal en las areas operativas y
comerciales (aproximadamente 400 personas).
1996–1997

BANCOSUR

Lima

Asistente de la Gerencia de Sistemas
 Elaboración y administración de presupuestos de inversión en tecnología.
 Coordinador del comité de desarrollo de aplicaciones y proyectos outsourcing.
 Preparación de informes de situación, notas y presentaciones de los proyectos y otros
temas del área de Sistemas de Información.
1994–1996

INSTITUTO DEL SUR Arequipa

Gerente de Sistemas
 Elaboración y administración de presupuestos de inversión en tecnología.
 Miembro del comité de desarrollo de nuevos productos y servicios.
 Miembro del comité de desarrollo y ejecución del Plan Estratégico.
EDUCACION
CENTRUM-Pontificia Universidad Católica del Perú
04/2008 – 07/2010
 Magister en Administración Estratégica, Programa MBA Gerencial VI – Arequipa
Centro de Negocios Francisco Xavier, Arequipa
04/2006 – 12/2006
 Diplomado en Comercio Exterior
Canterbury University, UK
2001 - Finalizado 2006
 BA in Business Management
Universidad San Pablo, Arequipa
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 Diplomado en Finanzas
05/2001–01/2002
 Diplomado en Marketing Empresarial
05/2000 – 11/2000
Universidad Católica Santa María, Arequipa 1984–1989
 Egresado de la Facultad de Economía
HABILIDADES RELACIONADAS
 Dominio del idioma inglés.
 Competencia gerencial para la adquisición y aplicación de conocimientos.
 Experiencia comprobada en el uso y administración de sistemas de información.
 Capacidad para trabajo en equipos multidisciplinarios y multiculturales.
REFERENCIAS
 Percy Ricketts Llosa - VP Grupo Inca


054-602500

Ricardo Bustamante González - Gerente Corporativo de Tecnología CREDICORP 994050-313



Alonso Quintanilla Pérez Wicht - Pro Rector Universidad Católica San Pablo, Arequipa
054- 605600



Gustavo Quiroz Palao - Gerente General ROTHMANS 974-216-868
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