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ESTUDIOS REALIZADOS                                                                                                                                                            

17-18  Diplomado Avanzado en Arte, Fotografía y Artes Visuales 

16-17  Diplomado en Docencia Universitaria en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

97-99  Maestría de Gerencia de Empresas en la Universidad Metropolitana. Caracas, Venezuela. Tesis Pendiente 

88-93  Graduado de Economista en la Universidad " Santa María ". 

EXTRACTO                                                                                                                                                            

Soy un profesional con más de 20 años de experiencia como escritor en revistas especializadas, principalmente en el área de 
economía y finanzas, pero también he escrito artículos relacionados con las artes, principalmente en los campos de la 
pintura, la fotografía y la literatura. 

Tengo una amplia experiencia en la traducción de documentos en general, libros, artículos de revistas en diferentes áreas, 
manuales de software y documentos financieros y económicos, principalmente de inglés a español. 

Soy una persona proactiva y altamente responsable que se preocupa por mantener altos niveles de calidad en el trabajo. Mi 
objetivo principal es satisfacer a los clientes sin descuidar la velocidad de respuesta. No tengo problemas para trabajar de 
acuerdo con las normas y estándares de mis clientes, pudiendo seguir instrucciones y reglas muy específicas, así como 
también ofrecer soluciones creativas si fueran necesarias para el trabajo que se contrata. 

Soy graduado en finanzas y economía y también tengo un MBA y un Master en Recursos Humanos. Tengo más de 20 años 
de experiencia en empresas del sector bancario y financiero, pertenecientes a empresas multinacionales como BBVA y 
Banco Santander, con una gran experiencia en el área tecnológica. 

EXPERIENCIA DE TRABAJO                                                                                                                                    

Dic11-Pte  BANCO DE VENEZUELA, GRUPO SANTANDER 

 He trabajado como Gerente en las áreas de Inteligencia de Canales, Database Marketing e Inteligencia 
Comercial 

• Realizar campañas de mercadeo y acciones dirigidas para reimpulsar los productos del Banco. 

• Diseñar presentaciones ejecutivas y colaborar con el contenido en texto y mutimedia que se publica en la 
página web, relacionado con la información de productos, educación financiera para el cliente, entre otros 

• Elaboración de textos para la venta y mercadeo de productos, asesorar en el diseño de campañas de 
publicidad y trípticos para el ofrecimiento de productos 

 BBVA BANCO PROVINCIAL 

Sep94- Dic06  He trabajado como Investigador en el Area de Estudios Económicos, Mercadeo y Finanzas 

• Elaboración de informes con el análisis de la situación y perspectivas de las principales áreas 
macroeconómicas, incluyendo los mercados financieros internacionales y los temas de integración comercial. 

• Elaboración de las memorias de los Fondos Mutuales del Banco. 

• Columinsta en la revista semanal, trimestral y anual del BBVA en las áreas de banca, economía y mercadeo. 

CONOCIMIENTOS 

  IDIOMAS  INFORMÁTICA  

  INGLÉS: Escrito Avanzado, Oral Avanzado 

  ESPAÑOL: Redacción Avanzada, Excelente ortografía 

OFFICE: Manejo Avanzado 

BASE DE DATOS: Manejo Avanzado 

 

CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGIA 

• Poseo conocimientos avanzados en: Lotus Notes, MS Access, MS SQL Server, Oracle Discoverer, Microsoft Office, Adobe 
Lightroom y programación en PLSQL 

• Poseo conocimientos intermedios en: MS Project, Visual Basic, Photoshop y Trados 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Asesorías en trabajos y tesis de grado. Contribuyente como articulista y redactor para la Revista Producto, así como para 
periódicos locales. Contribuyo con artículos para el Instituto de Fotografía CIEF, galerías de pintura, entre otros. 

• Traducción: traducción del inglés al español a nivel avanzado 


