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Título: Ingeniero en Finanzas
Edad: 25 años
País: Ecuador
C.I.: 0603392887
Dirección: Eloy Alfaro y 19 de Agosto
Bucay, Guayas, Ecuador.
Teléfono: 0993392133
Correo: ingavalos182@gmail.com

Perfil Profesional
Planificar y administrar en forma eficiente, eficaz y económica los
recursos financieros en una organización. Gestionar la diversidad de
procesos en el ámbito administrativo y financiero, aplicando
adecuadamente las normativas legales y técnicas vigentes para generar
información financiera de calidad, que facilite la toma de decisiones en
una institución.

Experiencia Laboral
Feb 2015 – Abr 2015
Banco Pichincha
AGENCIA BUCAY

Cajero financiero
Atender y ejecutar transacciones de caja: Recepción y/o entrega efectivo,
bóveda, depósito para cuenta corriente y/o ahorros, pago de tarjetas de
crédito, recaudación de impuestos, cheques, cuadre. Elaboración de
estados financieros diarios, entre otras transacciones propias del cargo.
Nov 2013 – May 2014
Geofram S.A.
RIOBAMBA
 Agente de ventas y servicio al cliente
Atraer a: minoristas, compradores, agentes de compras y clientes,
atender las quejas y preguntas de clientes, representar a distribuidores
al vender un producto, ofrecer a clientes sugerencias sobre métodos o
estrategias de negociación, aumentar las ventas.

Ago 2013 – Oct 2013
Dirección Provincial de Registro Civil I. y C. de Chimborazo
RIOBAMBA
 Asistente financiero
Manejo y registro de especies valoradas, Inventario de libros contables,
elaboración y análisis de estados financieros mensuales.

Educación
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Administración de empresas
INGENIERO EN FINANZAS
Mar 2009 – Jun 2014, Riobamba, Ecuador.
Instrucción superior; promedio 9.2/10

Cursos Realizados
 Habilidades Gerenciales
Cátedra de especialización sobre las herramientas necesarias que un
individuo debe dominar en actividades de liderazgo y coordinación en
un grupo de trabajo.
(6 meses)
 Modelo Económico del Ecuador
Seminario sobre el nuevo modelo Económico del Ecuador en el
contexto productivo, financiero y el comercio internacional.
(40 horas)
 Mercado de valores
Seminario en la Bolsa de valores de Guayaquil sobre el mercado de
valores y participación virtual en un juego bursátil.
(8 horas)
 Programa pasaporte tributario
Seminario en el SRI sobre las diferentes temáticas que
permiten fortalecer la cultura tributaria.
(20 horas)
 NIIF PYMES
Seminario sobre las normas internacionales de información financiera
aplicado a las PYMES.
(40 horas)

Manejo de Software





Paquete office
Mónica
Project 2013
Fénix administrativo

Referencias
Lic. Susana García
Financiera - Dirección Provincial de Registro Civil I. y C. de Chimborazo
Teléfono: 0992733429
Ing. Pedro Bravo
Docente - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Teléfono: 0991973737
Ing. Bolívar Ricaurte
Docente - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Teléfono: 0999804230

