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ESTUDIOS:

MBA Anderson Graduate School of Management, UCLA 1991
Destacado en el Dean's List en todos los cuatrimestres
Mejor promedio de alumnos extranjeros (3.95/4.00) y en el 2% superior de la clase
Presidente de Beta Gamma Sigma, sociedad de honor académico
Becario de Procter & Gamble y de la Familia Kovler por excelencia académica
CONTADOR PÚBLICO Universidad de Buenos Aires, 1985
Graduado a la edad de 21 años. Promedio en el 5% superior de la clase
BACHILLER BILINGUE Belgrano Day School, 1980
First Certificate y "O" Levels de la Universidad de Cambridge

EXPERIENCIA
LABORAL

HERMES MANAGEMENT CONSULTING
Presidente, Buenos Aires, Argentina. 1994 - presente
Co-fundó una firma especializada en consultoría estratégica. Responsable de las aperturas de
oficinas en Brasil, República Dominicana y Chile. Lideró cientos de proyectos en más de 25 países
en sectores económicos como salud, turismo, retail y supermercadismo, consumo masivo, entidades
financieras, minería y sector público entre otros.
McKINSEY & COMPANY
Engagement Manager, Buenos Aires, Argentina 1993 - 1994
Lideró equipos de consultores para analizar aspectos estratégicos, organizativos y operativos para la
Alta Dirección de las principales empresas del país. Responsable de la definición del enfoque
metodológico a seguir, análisis a efectuar, desarrollo de recomendaciones, presentación de
conclusiones e implementación de soluciones.
Associate, Madrid, Barcelona y Pamplona, España 1991-1993
Miembro de un equipo de consultores con participación en diversos proyectos para empresas de
primera línea.
The PROCTER & GAMBLE Company, Cincinnati, Ohio 1990
Brand Management Intern, Beverage Division
Completó un análisis exhaustivo del mercado de bebidas hispanas en los EEUU. Lideró el equipo
multidisciplinario de identificación de sabores hispanos. Responsable de la recomendación de
sabores a incluir como extensiones de línea y del desarrollo de un plan de marketing para los
nuevos productos a introducir en el mercado
LLOYDS BANK PLC. Buenos Aires, Argentina 1987-1989
Ejecutivo de Cuentas. División de Banca Corporativa
Responsable del desarrollo de relaciones comerciales y evaluación del riesgo crediticio de un grupo
de empresas entre las 300 principales del país. Asesor de la mayor cartera de clientes en temas de
comercio exterior, tesorería y capitalización de deuda
BANCO de CREDITO RURAL Buenos Aires, Argentina 1985-1987
Trainee - Analista financiero - Ejecutivo Jr. División de Banca Comercial. Completó un
entrenamiento exhaustivo sobre el sistema financiero. Responsable del plan de lanzamiento de una
tarjeta de crédito alcanzando niveles récord de penetración

OTROS DATOS

MULTIEXPORT FOODS Puerto Montt, Chile 2006-2022
Director
Presidente del Comité de Directores
Edad: 58 años Estado Civil: Casado con 5 hijos
Idiomas: Castellano, inglés, francés y portugués
Deportes: Golf. Sub-campeón argentino de esquí,especialidad Descenso.1981

