FRANCO, Andrés David.
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EDUCACIÓN


Lic. en ECONOMÍA. Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Año Finalización: 2013. Buen
promedio académico.



Lic. en RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, En curso, Universitario. Materias
aprobadas: 14. Materias de la carrera 41. Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Argentina.
Buen Promedio Académico.

CURSOS DE INFORMATICA


Sistemas Operativos.
o Microsoft Word: Nivel Avanzado (Título: Instituto superior Mariano Moreno). Microsoft Excel: Nivel
Avanzado (Título: Instituto superior Mariano Moreno). Además de ello tengo conocimiento de las
herramientas estadísticas que no se ven en los cursos regulares de Excel ya que requieren un
conocimiento avanzado de estadística. Windows 98, 2000, XP. Nivel avanzado.



Software de Gestión. Tango Gestión - (Sueldos, stock, proveedores y ventas, fondos, contabilidad). Titulo:
Instituto de enseñanza Nº12 de J.C. Paz.

OTROS CURSOS


Coaching, dictado en la Universidad de Buenos Aires por la Secretaria de Bienestar Estudiantil.



Marketing inicial, dictado en la Universidad de Buenos Aires por la Secretaria de Bienestar Estudiantil.

IDIOMAS


Alemán. Nivel oral Básico. Nivel escrito Básico. Nivel de lectura Básico.
Certificado expedido por la Escuela de Adultos y formación profesional Nº 402.



Inglés. Nivel oral Avanzado. Nivel escrito avanzado. Nivel de lectura avanzado.
Titulo expedido por el Inst. Cultural Británico. Preparación del FIRST en Curso.



Portugués. Nivel oral Avanzado. Nivel de lectura Avanzado. Nivel Escrito Básico.

EXPERIENCIA LABORAL


BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Cargo: Oficial de Negocios. Tareas realizadas: Administración de
carteras personales y empresariales, análisis y gestión de créditos comerciales y personales,
administración de seguros. Antigüedad: 2 años, desde el 2011 a la actualidad (2014)1.



HSBC. Emisor de pólizas de Seguros. Cargo: Pasante. Tareas realizadas: control, corrección y
coordinación de la emisión de las pólizas de seguros de hogar, autos, prendas, etc. Antigüedad: 1 año
(2009).

CARACTERISTICAS PERSONALES Y OBJETIVOS DE TRABAJO
Tengo grandes capacidades para brindar un alto rendimiento en cualquier ambiente en el que me
desempeñe. Me considero una persona flexible a los cambios y tenaz en la resolución y cumplimiento de mis
objetivos, soy eficiente, responsable, puntual y cumplidora, con capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
Además, me considero extrovertido y con una gran facilidad para establecer buenas relaciones interpersonales, así
como para ejercer liderazgo dentro de un grupo de trabajo. Mis objetivos son formar parte de un grupo de trabajo
dinámico dentro del mundo de las finanzas, donde pueda continuar desarrollándome como profesional, así como
profundizar en la investigación dentro del sistema financiero Argentino. Esto último como deuda pendiente a mis
estudios de grado en la UBA, donde realice mi tesis titulada “MERCADO DEL CRÉDITO FINANCIERO
ARGENTINO – En búsqueda de una función de demanda”. Mis saludos cordiales.

1

Durante el 2010 me dedique a profundizar mis estudios académicos en la UBA.

