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RESUMEN
Profesional con amplia experiencia en banca, tanto en el área comercial desarrollando cartera
de clientes de banca empresas y banca personal, como en la supervisión de equipos en el área
de operaciones. Orientado a resultados con desempeño por encima de las metas fijadas. Con
inquietud intelectual, creativo, de carácter emprendedor, habilidades en la resolución de
problemas, trabajo en equipo y con énfasis en comunicación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
SCOTIABANK PERU

Junio 2010 a la fecha

Banca Comercial Provincia
Febrero 2013 a la fecha
Funcionario Credit Solutions Senior
 Encargado del análisis cuantitativo y estructuración cualitativa e integral de las
propuestas de crédito mayores a USD1MM con el compromiso de logar mayores
ingresos por colaterales correspondientes a Banca Comercial Provincia - Arequipa,
manteniendo la relación directa con los encargados del área financiera y contable de
cada empresa.
INSTITUTO DEL SUR
Marzo 2012 a Junio 2015
Docente en la carrera de Administración Bancaria y Financiera
Banca Comercial Provincia
Diciembre 2010 a Enero 2013
Funcionario de Relación Senior
 Administración de cartera conformada por empresas con facturación anual a partir de
USD 3.5MM con el objetivo de crecer en el Share of Wallet y generar una cartera con
alta rentabilidad en ingresos colaterales.
Banca de Negocios
Junio 2010 a Noviembre 2010
Funcionario de Negocios Senior Banca Pequeña Empresa
 Administración de cartera conformada por empresas con facturación anual hasta
USD3.5MM
INTERBANK
Julio 2008 a Mayo 2010
Ejecutivo Senior de Banca Empresas – Arequipa
 Administración de cartera conformada por empresas con facturación anual a partir de
USD 4MM con el objetivo de crecer en clientes nuevos. Logrando ampliamente la
meta trazada.
BANCO CONTINENTAL

Octubre 1994 a Junio 2008

Banca Minorista
Gestor Comercial – Oficina Cayma

Octubre 2004 a Junio 2008



Administrando cartera de clientes conformada por empresas con facturación anual de
hasta USD1.5MM. Evaluación y sustentación de créditos comerciales, leasing, así
como proyectos de inversión para la pequeña empresa.

Gestor de Plataforma – Oficina Cayma
Febrero 2002 a setiembre 2004
 Administración de cartera de clientes de banca personal, evaluando y otorgando
créditos personales, hipotecarios, así como créditos comerciales. Cobranza de
créditos, elaboración de propuestas de crédito y sustentación en comité de riesgos.

Gerencia Territorial Sur
Marzo 2000 a febrero 2002
Analista de Seguimiento de Riesgos
 Supervisión a las 20 oficinas que comprende el Territorio Sur de los créditos
otorgados, principalmente en la recuperación de Cartera Atrasada, y cumplimiento de
normas en el otorgamiento de Riesgos PYMES y Banca Personal, identificación de los
principales clientes y grupos económicos acreedores y deudores de las diferentes
plazas.
Gerencia Administrativa Territorial Sur
Enero 1998 a Febrero 2000
Técnico de Contabilidad
 Supervisión contable de las 20 oficinas que conforman dicho Territorio, pago de
facturas a proveedores, control en el gasto de las oficinas, regularización de las
partidas contables pendientes, además la capacitación en las diferentes oficinas.
Técnico de Comercio Exterior
Agosto 1994 a Octubre 1997
 Encargado de la emisión y negociación de Cartas de Crédito de Exportación e
Importación, Cobranza de Exportación e Importación, emisión de Stand by Letter of
Credit.
EDUCACION
Universidad ESAN
Magíster en Administración y Dirección de Empresas – ESAN
Diplomado en gestión financiera

Julio 2010
Octubre 2005

Universidad Católica de Santa María
Economista

Enero 2005

IDIOMAS
 Inglés en nivel intermedio, Colegio Peruano Británico Internacional - Arequipa
INFORMATICA
Conocimiento de aplicaciones Office
CURSOS RELEVANTES
 Vasallo - Banco Interbank Seminario Internacional de Riesgo Crediticio del 16 al 19 de
febrero 2009
DATOS PERSONALES
 Arequipa, peruano, 44 años, casado, 3 hijos.

