
Baggda Nolasco  
+504 3287-0523 
baggda.nolasco@mba2019.incae.edu 
https://www.linkedin.com/in/baggdanolasco/ 
 
Perfil 
Profesional con experiencia en el área de finanzas, contabilidad, administración de proyectos, análisis y 
evaluación de créditos. También poseo un MBA con una concentración en Operaciones y Tecnología. 
 
 
Educación Formal  
 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA  
#1 Escuela de Negocios en Latinoamérica y Canadá y #11 América. Financial Times 2017  
 
• Master in Business Administration      Feb 2018 – Jun 2019  
 
UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA CENTROAMERICANA    
#1 Universidad Privada de Honduras, #3 mejor en Honduras, Ranking QS2018 201-250 
 
• Licenciatura en Finanzas        Jun 2008 – Mar 2012  
 

 
Experiencia Profesional 
 
LEASING ATLANTIDA         Ene 2017 –  Dic 2017 
Empresa de Arrendamiento Financiero 
https://leasingatlantida.com/ 
 
• Analista de Riesgo Crediticio 

En ésta posición desarrollé funciones de análisis y cuantificación de riesgo a la cual se sometía la empresa en 
las diferentes operaciones de leasing que llevaba a cabo. Asimismo, custodiaba la documentación e 
información confidencial de los clientes.  
- Realicé una eficiente gestión de cartera de crédito por más de $1.5 millones, manteniendo su calidad con 

herramientas de análisis, seguimiento, mitigación y prospección. 
- Vigilé el orden y cumplimiento de las diferentes normativas aplicables en el análisis financiero para 

leasing dentro de la banca  y por las cuales Leasing Atlántida está regido, ya que es una organización 
supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

 
ENERGÍA Y COMUNICACIONES   Abr  2013 – Feb 2016 
Empresa de Servicios de Construcción y Electromecánicos 
http://www.enercomhn.com/ 
 
● Asistente Financiero 

En ésta posición desarrollé funciones de apoyo y supervisión junto con la Gerencia para alcanzar los 
resultados esperados en los proyectos, a través del control de costos. Asimismo, tuve relación directa con 
clientes, proveedores y contratistas de la empresa para gestionar pagos y/o contratos.  

- Lideré todo el proceso de apertura y dirigí la administración de la empresa en Nicaragua, llegando a ser 
responsable de la administración de más de 10 proyectos en un mismo año. 

- Readecué los 6 procesos de apoyo internos más importantes de la empresa para ser aplicados en la nueva 
sucursal de Nicaragua, todo bajo los requerimientos de la legislación de dicho país. 

- Elaboré la política de Viáticos y Expatriación del grupo de empresas, entre las cuales figura ENERCOM, la 
cual permitió un ahorro y control de recursos en un 10% anual de los gastos administrativos. 

 

https://www.linkedin.com/in/baggdanolasco/
https://leasingatlantida.com/
http://www.enercomhn.com/


BANCO PROCREDIT (BANRURAL)  Abr  2012 – Mar 2013 
Empresa de Servicios Financieros |Banca 
https://www.banrural.com.hn/ 
 
● Analista de Créditos PYME 

En ésta posición desarrollé funciones de análisis para evaluar la solvencia de las empresas que aplicaban a 
créditos con el banco. Tuve relación directa con clientes de Pequeñas y Medianas Empresas, quienes estaban 
desarrollando sus negocios en el mercado, para lo cual solicitaban financiamiento. 

- Desarrollé y apliqué la política de créditos - financiera interna del banco en los diferentes análisis 
crediticios para préstamos a pequeñas y medianas empresas locales. 

- De los 4 empleados laborando en el departamento de riesgo, zona norte en el 2012, fui la segunda en 
iniciar análisis de medianas empresas (préstamos hasta  de $5 millones) con tan solo 7 meses de haber 
iniciado labores. 

 
 

Otra Experiencia Profesional 
 
SGS DEL PERÚ          Mar 2019 –  May 2019 
Empresa líder en inspección, verificación, ensayos y certificación 
https://www.sgs.pe/ 
 
● Management Consultant Project   
Como parte de la experiencia INCAE, tuve la oportunidad de participar en la elaboración de un modelo de 
costeo aplicado a los laboratorios de la empresa SGS. Tuve grandes aprendizajes como ser el manejo y 
análisis de bases de datos, análisis de Estados Financieros, conocer actividades y tareas dentro de los 
laboratorios para el desarrollo de más de 200 tipos de análisis, familiarización con terminología y 
metodologías de trabajo, entre otros.   
 
SYSO Y MÁS           Dic 2015 –  Ene 2018 
Emprendimiento: Venta de Equipo de Seguridad Industrial 
 
● Socio Fundador          
- Elaboración, desarrollo y revisión de plan de negocios. 
- Control contable y financiero de las operaciones iniciales de la empresa.  
- Negociación con proveedores. 
- Relación con clientes potenciales, negociación de contratos de compra-venta. 
 
 

Capacidades Técnicas y Habilidades 
  
● Educación Técnica:  Programa de Dirección Gerencial, ADEN Business School (San Pedro Sula, 2015) 

● Idiomas: Español (nativo), Inglés (Intermedio – ON GOING) 

● Habilidades Computacionales: Word (avanzado), Excel (intermedio), Power Point (avanzado), @Risk 
(Intermedio), StatTools (Intermedio). 
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