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Experiencia en planeación estratégica, finanzas corporativas, reestructuraciones financieras, tesorería, 

control financiero y de gestión, evaluación de proyectos, administración de portafolio de clientes, 

gestión bancaria y mercado de valores, procesos de contratación pública. 

 

Experiencia Profesional 

RIPCONCIV Construcciones Civiles 

Analista financiera, Senior       [mayo  2014 a febrero 2018] 

Tercera Constructora Nacional más grande de Ecuador, enfocada en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura, obra civil e inmobiliaria. 

Tareas: 

 Seguimiento y control de los objetivos financieros de la Compañía, diseñados en la planeación 

estratégica. 

 Actividades desarrolladas en el área de finanzas corporativas: 

o Elaboración de Planes de Negocio para gestión de financiamiento de proyectos mediante el 

sistema financiero. 

o Análisis de la estructura de capital de la empresa, a fin de garantizar la solvencia de la 

Compañía. 

o Análisis de los niveles de endeudamiento y apalancamiento de la Empresa. 

o Análisis financiero de los proyectos de infraestructura y civiles, de acuerdo al cumplimiento 

de cronogramas técnicos de trabajo, flujos de caja proyectos e indicadores financieros. 

o Análisis y seguimiento del portafolio de clientes. 

o Gestión recursos financieros a través del Sistema Financiero y Mercado de Valores. 

 Administración de la línea de negocios de materiales pétreos. 

Logros: 

 Promoví una restructuración de los pasivos de la Empresa, a través de instrumentos financieros en 

el Mercado de Valores, para lo cual supervisé la estructuración legal y financiera de la Compañía. 

Ripconciv obtuvo una calificación de AA+, y colocó bonos por diez millones de dólares a un costo 

de financiamiento menor. 

 Diseñé reportes financieros que permitieron realizar el seguimiento del desempeño financiero y 

técnico de los proyectos de infraestructura y obra civil, facilitando la toma de decisiones. 

 Coordiné la recuperación del flujo de efectivo de la Empresa mediante el diseño de procedimientos 

que permitieron disminuir un 30% de los días-mora en el retorno del efectivo. 

 Supervisé y controlé los costos y ventas de la línea de negocio de materiales pétreos, generando 

una rentabilidad superior al del sector. 

 

Industria Piolera Ponte Selva 

Asistente financiera – Administrativa            [septiembre 2008 a septiembre  2013] 

Empresa textil, con actividades de producción y comercialización de diferentes líneas de negocio: hilos, 

telas, gasas y otros productos personalizados. 

Tareas: 

 Actividades desarrolladas en el área de finanzas corporativas: 

o Tesorería Nacional, análisis del flujo de efectivo de la empresa, pago a proveedores 

nacionales y extranjeros. 



o Administración de las líneas de crédito de la Empresa. 

o Análisis financiero de las plantas de producción: hilatura, tejeduría, tintorería, estampación 

y acabados. 

o Reportes financieros internos y para entidades de control. 

o Análisis de crédito a clientes. 

 Responsable de los procesos de licitaciones con el sector público. 

Logros: 

 Promoví la innovación tecnológica en maquinarias, a través de un análisis de factibilidad para la 

compra de 12 telares textiles valorados en $1,000.000; el financiamiento fue otorgado por la 

Corporación Financiera Nacional. 

 Desarrollé en un procedimiento para análisis de líneas de crédito a clientes, en conjunto con la 

Gerencia Financiera.  

 Participé en la gestión comercial y administrativa de una nueva línea de negocios correspondientes 

a gasa médica certificada mediante procesos de licitación pública; las ventas de la empresa por 

éste ítem se incrementaron en el primer año en $400,000. 

 

Educación 

INCAE Business School, Alajuela, Costa Rica 

Candidato de Master in Business Administration                              [febrero 2018 a 10 de junio 2019] 

 

Miembro fundador del Incae Marketing Society                   [febrero 2018 a 10 de junio 2019]  

 

Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador 

Ingeniera en Finanzas                                     [octubre 2005 a octubre 2012]  

 

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS: 

Excel Avanzado 

Risk Software 

 

Actividades 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, San José, Costa Rica 

Consultor de gestión de proyectos.                                                        [marzo 2019 hasta el presente] 

Tareas: 

Establecer un nuevo modelo de gestión y rediseño de procesos de trabajo para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) en el 

Ministerio de Educación Pública.  

Logros: 

Ésta experiencia laboral en Costa Rica me ha permitido afianzar ciertas aptitudes profesionales como 

el trabajo en equipo con personas de diferentes nacionalidades, conocimiento y comprensión de otras 

culturas, capacidad de resolución de problemas, mayor independencia personal, financiera y 

emocional, además de un activo invaluable como son los amigos y red de contactos. 

 

RIPCONCIV Construcciones Civiles Cia. Ltda., Quito, Ecuador 

Voluntaria.            [mayo 2014 a febrero 2018] 

 Actividades de beneficencia para niños en comunidades de bajos recursos en Quito. 

   

 


