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Educación

NORTHEASTERN UNIVERSITY

Candidato para Licenciatura en Administración de Empresas	12/2006

Doble concentración en Finanzas y Mercadeo

Promedio: 3.67 / 4.00

Pertenece al cuadro de honor (Dean’s List) y “The National Society of Collegiate 
Scholars”

Boston MA, EE.UU.

12/2006

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA

Título de Bachiller
Caracas, Venezuela

10/1988 - 06/2001

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ADMINISTRACION (IESA)

Master en Finanzas (MF)
Caracas, Venezuela

10/2009

Experiencia Laboral
AV Securities INC / AV Asset Management 
/ Activalores Casa de Bolsa C.A

Cargo: Asset Management y trading 

•	Socio y managing director de la empresa 

•	Responsable del área de ventas y distribución de AV 
Securities, cubriendo el negocio de Asset Management 
principalmente con UBS Suiza  y de Broker Dealer con AV 
Securities INC

•	Encargado de la relación de manejador de fondos externos 
de UBS AG Suiza, negocio que maneja unos $200MM USD 
activos en gestión y unas 180 relaciones aproximadamente. 

•	Diseño de portafolios de inversión utilizando principios de 
correlación, riesgo y fronteras eficientes

•	Responsable del AV HEDGE FUND, fondo de fondos 
offshore con 20 años de track record

Caracas, Venezuela

01/2007 - 
Presente

Merril Lynch

Cargo: Departamento de Derivadas (Opciones y Futuros)

•	Mantenía un chequeo diario de todos los sistemas internos 
para la compra y venta de derivados, por medio de la 
introducción de distintas transacciones y la ejecución de las 
mismas. 

•	Presentaba análisis y soluciones a la gerencia sobre 
problemas en las  transacciones diarias o en los sistemas 
utilizados para la compra y venta de derivadas.

Nueva York, NY

01/2006 – 07/2006

Wellington Management 

Cargo: Departamento de Operaciones Financieras 

•	Ejecutaba un análisis detallado mensual sobre las 
diferencias entre ventas estimadas y actuales. 

•	Presentaba informes al cierre mensual contable sobre las 
cuentas por cobrar de la compañía. 

Boston MA 

01/2005 – 07/2005

Reebok International Ltd

Cargo: Departamento de compras 

•	Ejecutaba un análisis detallado mensual sobre las 
diferencias entre ventas estimadas y actuales. 

•	Presentaba informes al cierre mensual contable sobre las 
cuentas por cobrar de la compañía. 

Boston MA 

06/2002 – 09/2002

Cargo: Departamento de mercadeo

•	Jugaba un papel importante en el lanzamiendo de la 
campaña publicitaria de Reebok junto con la premier de la 
pelicula “El Planeta de los Simios”

•	Supervisaba y aseguraba la aplicación de nuevos displays 
publicitarios en más de 50 tiendas en la ciudad capital.

07/2000 – 08/2000

Labores Sociales
Asociacion IDEAS: Miembro Fundador y director activo. 
Asociacion creada por un grupo de 11 jóvenes en el año 2007 
que brinda la posibilidad a Venezolanos de bajos recursos a 
estudiar en las universidades privadas y de mayor prestigio 
del país (www.asociacionideas.com) 

Habilidades Adicionales
•	Conocimientos informáticos: Microsoft Excel, Word, 
PowerPoint, Outlook, Internet Explorer.

•	Idiomas: Español, Inglés e Italiano (escritos y hablados) 

Otros
Miembro de YPO – Capitulo Panamá y Venezuela (Young 
Presidents Organization)
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