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Me considero una persona de mente crítica, siempre tratando de aprender a través de proyectos
curriculares y extra-curriculares.
Actualmente estoy buscando activamente actividades que me ayuden a mejorar y desarrollar mi
perfil. A través de mi experiencia en el análisis empresarial y el curso que ahora mismo estoy
realizando; un programa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,
he visto una muy interesante proyección de futuro.

EDUCACIÓN
Universidad Autónoma de Madrid
Curso de Fundamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo – 20 horas
Febrero 2019

Universidad Autónoma de Madrid
Grado en Economía, mención en Métodos Cuantitativos.
2016 - Actualmente

Universidad Rey Juan Carlos
Grado en Economía
2014 - 2016

Colegio Jesus Maria
Bachillerato tecnólogico.
2012 - 2014

EXPERIENCIA
Commercial Business Analyst Trainee Role
Software AG
Octubre 2018 – Actualmente
Esta compañía me ha dado la oportunidad de trabajar en un equipo internacional. He manejado
los datos de una gran empresa que opera en todo el mundo. He tenido que trabajar bajo la
presión requerida por los continuos cambios de cara a las “forecast calls”. También he aplicado
en estas practicas mi conocimiento en matematicas, estadística y excel, además de darme la
oportunidad de aprender aun más.
Reportes de ventas producidas mensualmente y/o trimestralmente en herramientas de Office
Soporte en la preparación del material para las “Forecast Calls” en “Sales Force”
Comunicación con el resto de los miembros del equipo localizados por todo el mundo para
consolidar la informacion requerida.

Acelerador de Start-Ups
Asia Pacific Innovation Academy
Julio 2018 – Agosto 2018
Esta beca consistía en llegar a crear en equipo una start-up desde una idea, en 15 días. Requiere
de pensamiento estratégico y competitivo en una escala global. Recibí ayuda de emprendedores
exitosos de UC Berkeley, Stanford, Google, Shenzhen University, Qianhai Inno-Tech Investment y
muchos más, ayudando a producir un producto válido de cara a los inversores de riesgo.
He aprendido a formar y motivar equipos internacionales y multi-disciplicinares.
He adquirido la habilidad necesaria para diseñar y planear estrategias de mercado.
Lancé y defendí el proyecto de negocio final ante un grupo de inversores de riesgo de Silicon
Valley.

AREÁS DE DESTREZA
Comunicativo
Hablar en público
Trabajo en equipo

Análisis de datos
Econometría
Pensamiento crítico

Empresa
IDIOMAS E INFORMATICA
Mayo de 2010 - Presente
Español (Nativo)
Inglés (Avanzado) - Cambridge English Level 1 Certificate in
ESOL International (First)
Microsoft Office (Profesional) - Microsoft Office Specialist (MOS) Office

Excel 2010

Microsoft Excel
Mentalidad proactiva
Capacidad resolutiva

