Jorge Albrecht Zúñiga Franco
Urb. Frank Michell D-54 Dpto. 301 – Cerro Colorado - Arequipa
Celular: 992681211 (RPC Claro)
E-mail: jazunigaf@yahoo.com

PERFIL PROFESIONAL






Conocimientos y experiencia en gestión y control financiero.
Alta capacidad de análisis y síntesis de la información.
Facilidad para estructurar ideas y comunicarlas a todo nivel.
Alta capacidad de interrelación con profesionales de distintas disciplinas, trabajando en equipo y bajo presión.
Liderazgo, proactividad, responsabilidad, puntualidad, honestidad.

EXPERIENCIA LABORAL
Mayo – Diciembre 2015 SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Profesional Especialista en Análisis Financiero (Inversiones)
- Encargado de la Gestión de Activos y Pasivos (ALM) en la División de Tesorería.
- Realización del cálculo de tasa, monto y plazos, en coordinación con la Jefatura de
Tesorería, para la colocación de excedentes financieros vía realización de Subasta de Fondos
Públicos.
- Elaboración de Flujo de Caja.
- Monitoreo del nivel de saldos bancarios en Cuentas Corrientes, especialmente la
correspondiente a la CUT (Cuenta Única de Tesorería) y RDR (Recaudación).
- Elaboración de diversos informes que se envían al MEF y BCRP.
Ago. 2014 – Abril 2015 FINANCIERA NUEVA VISION. GRUPO FINANCIERO DIVISO

Supervisor Zonal de Recuperaciones
- Reordenamiento organizativo del Área de Recuperaciones.
- Asignación y seguimiento en la recuperación de la cartera atrasada realizada por los
gestores de cobranza a nivel zonal.
- Monitorear y supervisar el avance de los gestores de cobranza a través de los reportes de
morosidad, las acciones llevadas a cargo en la recuperación de los créditos.
- Coordinar con las distintas agencias y áreas internas el seguimiento y recuperación de la
cartera vencida, judicial y castigada.
- Realizar el apoyo en la recuperación de créditos de aquellas agencias que muestren
incremento en su morosidad.
- Revisar y evaluar los procesos de reprogramación y refinanciamiento de clientes dentro de
las políticas institucionales.
Ago. 2013 – Jun. 2014 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A. – PECSA

Jefe de Créditos y Cobranzas – Región Sur

- Responsable de la admisión, evaluación y seguimiento permanente de la cartera de créditos
de la región Sur, sincerando adecuadamente las líneas de crédito y condiciones de pago,
procurando el orden en los estado de cuenta, realizando visitas a los clientes importantes o
aquellos que han tenido problemas con sus créditos.
-Autorizar los sobregiros y desbloqueos para el despacho en las plantas de abastecimiento
región Sur, dentro de la autonomía conferida.
-Control permanente de aquellos clientes que han caído en mora para que regularicen el
pago de las obligaciones vencidas, proponiendo opciones de solución e informar
mensualmente a la Gerencia de Riesgos sobre aquellas obligaciones que han pasado a
vencidas al cierre de mes.
-Análisis y evaluación financiera a empresas varias, con el fin de determinar líneas de crédito
a aprobar.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2006-2008

ESCUELA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOSESAN
Magíster en Finanzas. Aprobado por unanimidad tras sustentar la tesis titulada “Aplicabilidad del Credit
Default Swap (CDS) en el mercado de capitales peruano. Aproximación mediante el método Montecarlo”.

1992-1996

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA
Profesional en Economía, tercio superior de la promoción, aprobado por unanimidad en el examen
de grado profesional.

CURSOS Y SEMINARIOS
Octubre 2015

Taller de Administración de Portafolios y Gestión de Riesgos Financieros, Grupo Iddea S.A. – Lima.

Agosto 2013

Programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales (PDG) – Grupo Excelencia y Estrategia SAC

Abril2011

Programa Internacional de Administración del Riesgo Financiero, Tecnológico de Monterrey,
México (TEC) – Sede Lima.

Marzo 2009

Curso sobre Métodos de Riesgos Crediticios en las Entidades Microfinancieras, Ernst &
Young conjuntamente con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Junio 2008

Curso sobre Basilea II, Class Consulting.

Junio 2005

Seminario-Taller Gestión de Riesgos Financieros, Instituto de Formación Bancaria. IFB –ASBANC

Abril – Agosto 1999

Postítulo en Banca y Mercado de Capitales, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Agosto 1998

Curso de Nivelación para el XLVI Extensión Universitaria de Estudiantes de Economía.
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

OTROS DATOS
Docencia:

Programa de Formación de Cajeros Bancarios – Grupo Latinoamericano Siglo XXI - SISE
Programa de Post grado Finanzas para no especialistas – Escuela Negocios San Francisco Xavier
(SFX)

Idiomas:

Inglés: Nivel Intermedio.

Informática: Manejo de Windows Xp, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point, MS Project a nivel
intermedio). Software Especializado (@Risk, EViews)
Lugar y fecha
de nacimiento: Arequipa, 20 de agosto de 1973.
Referencias
Profesionales:

A solicitud

