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PREPARACIÓN ACADÉMICA
2009

Licenciado en Ciencias Financieras
Universidad Complutense de Madrid － Madrid, España
Especialidad secundaria en []

FORMACIÓN PROFESIONAL
Curso en contabilidad y administración de negocios (2010)

EXPERIENCIA LABORAL
10/2012 － 12/2013

Representante de ventas
Grupo Financiero － Madrid
Desarrollo personalizado de técnicas de venta para vender con
éxito y aumentar las ventas de los servicios financieros a los
clientes nuevos y existentes.
Generación de nuevos negocios a través de redes con éxito y
llamadas a puerta fría.
Gestión del ciclo de préstamo completo, desde su inicio hasta el
cierre.
Evaluación de aplicaciones y formulación de recomendaciones a
los clientes.
Evaluación del riesgo para tomar decisiones apropiadas en relación
al el procesamiento de préstamos.
Resolución de problemas con la delincuencia y ayuda a clientes
que traen sus cuentas corrientes.

03/2009 － 09/2012

Representante de ventas
Servicios Financieros － Madrid
Análisis de la información financiera obtenida a través de los
clientes para determinar estrategias que coincidan con los
objetivos financieros de los clientes.
Revisión de las cuentas de los clientes y sus resultados para
determinar con regularidad para detectar posibles cambios,
desarrollos económicos o transformaciones financieras que
requieran de un plan de revisión.
Implementación de recomendaciones de planificación financiera.
Seguimiento de los riesgos en periodos semanales, mensuales,
cuatrimestrales y anuales.

APTITUDES
Gran interés por el aprendizaje
Responsabilidad
Dinamicidad
Flexibilidad

Versatilidad
Resolutivo
Buen trabajador de equipo

LOGROS
Aumento de la cartera de clientes en un 10% durante cada año de
los últimos ocho.
Metas constantemente alcanzadas o superadas de solicitudes de
préstamos, ventas diarias y cuotas mensuales.
Otorgados cuatro aumentos por mérito durante los dos primeros
años de empleo.

IDIOMAS
Inglés: Nivel Alto.
Alemán: Nivel Intermedio.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Posibilidad de cambio de residencia
Permiso de conducir B y vehículo propio
Posibilidad de incorporación inmediata

