
CHRISTIAN SALAS
P R O J E C T  M A N A G E R

P E R F I L
P E R S O N A L

MBA con énfasis en operaciones

y finanzas. Cuento con 4 años

de experiencia en el área de

proyectos y operaciones en el

sector de financiero en

diferentes ciudades y países, lo

que me permitió adquirir

habilidades para liderar equipos

multidisciplinarios en el

desarrollo e implementación de

nuevos proyectos aplicando

metodologías tanto

tradicionales como ágiles.

Cuento con habilidades de

creatividad para la resolución de

problemas, agilidad de

aprendizaje, trabajo en equipo,

planificación y orientación a

resultados.

 

 

Lima, Perú

christian.salas@mba2019.incae.edu

salas.ortega.christian@gmail.com

+51 958343674

/christian-salas-ortega/

Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C.

Consultor en Oficina de Riesgos

Optimizar los procesos del departamento de gestión de riesgos.

Diseñar un modelo de outsourcing para trasladar un equipo al centro

de servicio en Costa Rica.

Recopilar, sistematizar, analizar datos y flujos de proceso de las

unidades de administración de riesgo crediticio, estratégico,

operacional y de tesorería, mediante el diseño y aplicación de

metodologías y herramientas adecuadas para la captura y

procesamiento de información (design thinking, workshops, entrevistas,

metodologías ágiles, etc.).

Elaborar una propuesta estratégica de implementación del proyecto de

transferir un equipo de riesgos al centro de servicios.

Determine y evalúe los beneficios no financieros para la Evaluación de

Procesos y Actividades Internas para la Oficina de Gestión de Riesgos.

MAR 2019 - JUN 2019

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

Compartamos Financiera, Lima

Líder de Proyectos en Canales

Lidere el proyecto de implementación del primer canal digital de

inclusión financiera a través de BIM (Billetera Móvil).

Responsable del proyecto de rediseñar los procesos operativos de

otorgamientos de créditos, reduciendo el tiempo de en un 50%.

Lidere el proyecto para la implementación del proyecto de

digitalización de documentos para el otorgamiento de créditos,

reduciendo la cantidad de documentos en un 60%.

Encargado de planificar e implementar proyectos estratégicos de la

empresa en el área de operaciones. (2-4 personas a cargo por proyecto)

Desarrolle estudios de factibilidad para los diferentes proyectos del

departamento.

Proponer y diseñar mejoras en los procesos de canales. Mejora en

procesos de desembolsos y pagos, pasando de 1 canal a 4 canales

digitales.

Impulsar la implementación de uso de metodologías ágiles dentro de

los proyectos, reduciendo los tiempos de entrega de los proyectos en

un 20%.

Planificar y controlar el presupuesto del área, y de los canales

transaccionales. (2 millón de dólares, 2 personas a cargo)

Realizar análisis, control de costos y revisión de presupuesto de los

canales de la empresa.

ENE 2016 - JUL 2017



A R E A S  D E
I N T E R E S

Mis áreas de interés están

relacionadas con estrategia,

operaciones, mejora de

procesos, gestión de

proyectos y productos.

 

F O R M A C I Ó N
A D I C I O N A L

EGADE Business School
Strategic innovation and

management in emerging

markets: Latin America,

Global week program 2018

 

ESAN Business School
Diplomado en gestión de

proyectos 2016 

 

ESAN Business School
Diplomado en finanzas 2014

 

H A B I L I D A D E S

Capacidad de organización

Liderazgo

Negociación

Creatividad

Orientación a resultados

 

Idiomas: Español Nativo,

Inglés Avanzado 

 

Intereses: Deportes, viajar

 

Compartamos Financiera, Arequipa

Analista de Canales

Realice capacitaciones a personal de ventas y operaciones de

agencias de la empresa. (300 personas)

Desarrollar reportes para la Superintendencia de Banca y Seguros.

(transacciones, oficinas, numero de ATM ́s)

Realizar reportes para la Gerencia Central de Operaciones. (Reportes

para junta de gerentes de manera mensual)

Monitorear el presupuesto de las agencias. (70 sucursales a nivel

nacional)

Atender reclamos y solicitudes de las agencias con respecto al área

de canales.

Medir tiempos de procesos y proponer mejoras. (Mejora en procesos

de desembolsos y pagos, tiempos y documentación)

ENE 2015 - DIC 2016

Agroinca PPX, Arequipa

Analista Comercial

Lidere los eventos y ferias a nivel nacional, para captar clientes y

potenciar la venta de nuestros productos. (4 ferias al año, 3 personas a

cargo)

Contactar a potenciales clientes en Estados Unidos, Europa o Asia.

(Ventas mensuales de 300 mil dólares)

Encargado de diseñar y llevar a cabo la estrategia de ventas a nivel

nacional.

Encargado de la coordinación logística de exportación de productos

agrícolas.

ENE 2014 - DIC 2014

INCAE Business School, Costa Rica                                        2019

Maestría en administración de empresas MBA 

con énfasis en operaciones y finanzas

E D U C A C I Ó N

Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú                2013

Bachiller en Ingeniería Industrial


