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Luis Felipe Tipisman Nole 
 

 

 

 

 

 

Perfil 

Economista, MBA de Incae Business School. Experiencia de 6 años en el sector de la banca y las 
finanzas, especialista en el análisis económico y financiero; en los campos de la macroeconomía, 
tesorería y mesa de dinero. Asimismo especialista en la gestión de clientes corporativos y minoristas 
de la banca con orientación al servicio con un enfoque y atención personalizada del cliente. 

Además soy un profesional que realiza el análisis y toma decisiones con base en los datos. Con 
facilidad para los números, el trabajo en equipo, pro activo en la propuesta de nuevas ideas e 
implementación de las mismas, e impulsado por las metas y objetivos. 

 

Experiencia laboral 

Analista de Tesorería y Mesa de Dinero, Banco de Crédito, La Paz – Bolivia       Dic 2014 – Jul 2017 

Encargado del análisis del mercado de divisas local e internacional. Análisis de transferencias 
internacionales de dinero. 

 Implementé el análisis de inteligencia comercial para identificar a los clientes/nichos con 
mejor desempeño y mayor potencial para incrementar los ingresos de la Tesorería y Mesa de 
Dinero. 

 Implementé estrategias comerciales para un mejor enfoque en los clientes, principalmente 
clientes de la cartera minorista 

 Lideré proyecto para la recuperación de clientes del segmento minorista a través de tratos 
preferenciales en los cambios de moneda y transferencias al exterior. Mediante este proyecto 
se recuperaron 150 mil dólares en ingresos anuales netos para la Tesorería y Mesa de Dinero. 

 Lideré el proyecto de pago de remesas entre Western Union y el Banco de Crédito. En el 
proyecto estaba a cargo del análisis financiero, diseño de flujo de procesos, gestión de 
stakeholders, autorización de campaña publicitaria y despliegue del proyecto en producción. 
Con el proyecto se reactivó el servicio de remesas y se generaron ingresos de 70 – 80 mil 
dólares anuales para el banco. 

 Colaboré en el diseño e implementación de proyecto para automatizar el proceso de atención a 
clientes a través de la plataforma electrónica. Con la ejecución del proyecto los funcionarios 
mejorar en eficiencia en la atención a los clientes. 

 

Analista Económico, Banco de Crédito, La Paz – Bolivia                                            Sep 2011 – Nov 2014 

Encargado del análisis de la situación económica internacional y local (Bolivia). Asesoría en la toma de 
decisiones del Banco en temas de inversiones, tasas de interés y tipos de cambio. 

 Realicé análisis tanto macroeconómico como microeconómico del contexto económico global y 
cómo ello puede afectar al negocio del Banco. 

 Realicé análisis financiero y de tasas de interés, a partir de ello brindar asesoría para la toma 
de decisiones de la liquidez del banco para el corto y mediano plazo. 

 Implementé modelos para el pronóstico de cifras macroeconómicas 
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 Elaboré boletines de coyuntura económica y financiera nacional (Bolivia) que se difundían 
mediante la sede central (Perú) a todos los países que eran parte de la corporación (Perú, 
Chile, Colombia, Panamá, EE. UU) 

 Proporcioné asesoría económica a clientes corporativos y minoristas del Banco. Preparaba 
presentaciones de actualidad económica y se la presentaba a los clientes. 

 

 

Educación 

MBA concentración en Finanzas y Economía, INCAE (Alajuela, Costa Rica)               Ago 2017 – May 2019 

 

Economía en Universidad Católica Boliviana San Pablo (La Paz, Bolivia)                     Feb 2006 – Jun 2010 

 

Otras Experiencias 

Management Consulting Group (MCP), es un proyecto de consultoría de ocho semanas que es un 
requerimiento académico para obtener el grado de MBA de INCAE Business School. 

Proyecto de Consultoría MCP en la Universidad Tecnológica Oteima (David, Panamá). En la consultoría 
se trabajó en la reestructuración de procesos administrativos para lograr eficiencia y mejora continua 
en la virtualización de programas educativos de postgrado. 

 

Habilidades 

Inglés nivel avanzado 

- TOEFL  

Microsoft Office – nivel intermedio/avanzado 

- Excel, Word y PowerPoint 

Paquetes para análisis estadístico y econométrico – nivel intermedio/avanzado 

- E – views 

- Stata 

Paquete para business y data analytics – nivel intermedio 

- Rapid Miner 

- Tableau 

 

Intereses 

Mis intereses están en los campos económico - financiero. Dentro del campo tengo inclinación hacia las 
áreas de los mercados de capitales, finanzas corporativas, gestión de riesgo crediticio y de mercado, y 
estudios económicos. Además, me interesa Latinoamérica en el contexto como bloque económico 
emergente involucrado y comprometido con prácticas sostenibles ambientales y sociales. 

 


