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EXPERIENCIA LABORAL NASINI S.A.
Asesor comercial
Febrero de 2021 actualidad
Asesoramiento a grandes clientes de distintos sectores económicos, personas humanas y jurídicas, en 
materia de inversión y financiamiento combinando herramientas de optimización impositiva.
Administración de carteras de inversión locales e internacionales. Diseño de estrategias en conjunto con 
el equipo de research de la empresa acorde al perfil del cliente.
Captación de nuevos clientes.
Conocimiento exhaustivo sobre el funcionamiento del mercado.

INTEGRAR S.A.
Asesor Financiero - Comercial
Marzo de 2019 enero 2021
Asesoramiento en carteras de inversión; revisión de estrategias y posiciones, análisis de
capital de trabajo, administración de flujo de dinero.
Vínculo constante con el cliente.
Estudio de producto en lo referido a retorno, riesgo, beneficio y escenarios.
Análisis fundamental y técnico de mercados financieros.
Conocimiento de plataformas de trading.

BANCO MACRO S.A. 
Back Office Mercado de capitales
Marzo de 2018 noviembre de 2018
Administración de cuentas comitentes.
Liquidación de operaciones diarias.
Participación en el proceso de licitación y liquidación de títulos públicos y privados.

BANCO BICA S.A. 
Analista de riesgos de crédito
Noviembre de 2016 diciembre de 2017
Análisis de riesgo crediticio de Banca Empresas.
Elaboración de informes para el comité de créditos acerca de la situación patrimonial, económica y 
financiera del sujeto de crédito.
Experiencia en gestión de crédito.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Pasante Contabilidad Básica
Mayo de 2014 marzo de 2016
Colaboración en el dictado de clases y en la corrección de ejercicios de la asignatura Contabilidad Básica 
de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía.

FORMACIÓN ACADÉMICA           UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
Magíster en Finanzas
Promedio académico: 8.33
Tesis 
seleccionadas del mercado de capitales de Argentina, analizadas en función de los últimos cinco 
balances anuales cerrados con corte al 31/12/2019, ¿Existe relación entre la política adoptada y la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Contador Público Nacional
Promedio académico: 7.09

LOGROS ACADÉMICOS Mejores promedios cohorte 2021 Magíster en Finanzas - UTDT

IDIOMAS Inglés avanzado

FORMACIÓN ADICIONAL Operador del Mercado de Granos Bolsa de Comercio de Rosario
Análisis Técnico Profesional Bolsa de Comercio de Rosario
Python para gestión de datos Bolsa de Comercio de Rosario Docente independiente
Microsoft Office Autodidacta 


