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José Miguel Gómez Santos
Ingeniero Comercial Esp. Finanzas y Derivados

josegomezsantos@hotmail.com

Extracto

Ingeniero Comercial, bilingüe, pro-activo, con especialidad en Finanzas de la Universidad Nacional Andrés

 Bello (Casona de las Condes, Santiago) más conocimientos en negocio internacional, movimiento de capitales,

 mercado Americano y Europeo.  Conocimiento en gestión de contratos, administración de presupuestos,

 gestión financiera, control de riesgo en proyectos de mediano y largo plazo, proyecciones de costos,

 experiencia en atención a público y administración de personal.  Cercanía con las personas, gran facilidad para

 aprender y orientado a los resultados, capacidad de trabajo bajo presión y multi-tasking, con experiencia en

 trabajos con equipos multidisciplinarios y multiculturales, resiliente ante problemas, enfocado a resultados en

 concordancia con  las metas y estrategia de la empresa y familiarización temprana con nuevas tecnologías.

Experiencia
Fundador  en   Consultora Armariz
septiembre de 2015  -  Actualidad (4 meses)

Empresa dedicada a la evaluación financiera de empresas y capacitaciones sobre temas de finanzas.

Socio fundador  en   Agronomos Chile
mayo de 2015  -  Actualidad (8 meses)

Think tank enfocado en la solucion de problematicas del sector agro contingentes: 1) Observatorios de

 Precios     - Proyección de precios enfocados en commodities agrícolas y realización de estudios de mercado

 e instituciones (mercado publico).  2) Chileinsumos     - Proyecto en desarrollo donde se trabaja con

 pequeños y medianos productores (INDAP) para lograr compras en volumen de insumos, abaratando

 los costos.  3) Distribuidora en Alibaba.com     - Utilización de la plataforma Alibaba.com para lograr

 posicionamiento de productos de medianos y pequeños agrícolas.

Socio fundador  en   G&G Consultora
marzo de 2015  -  Actualidad (10 meses)

- Evaluaciones exhaustivas con enfoque a productividad. - Desarrollo de informes a gerencia y bandos

 medios con claros lineamientos de mejoras competitiva. - Utilización de herramientas financieras para

 determinar cuellos de botella, ineficiencias y problemas organizacionales solucionables.  Principal Cliente: -

 CChC (Cordep)

Productor de contenidos financieros  en   Agrotelevisión (AgroTV)
marzo de 2015  -  Actualidad (10 meses)
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Producción y animación de programas televisivos: 1) Finanzas Agrícolas     - Programa financiero con

 matices agrícolas que entrega visiones de lo que ocurre y como afecta financieramente al sector.  2) Insight

 Financiero     - Microprograma con definiciones acotadas y simples de conceptos financieros.  3) Hora

 de Entrevistas     - Programa de entrevistas sobre temáticas agrícolas (Ministros, Ex-Ministros, Seremis,

 Autoridades, etc)  http://agrotelevision.cl/ https://www.youtube.com/user/canalAGROTV

Ejecutivo financiero  en   Capital FX
junio de 2014  -  diciembre de 2014  (7 meses)

- Administrar cartera de clientes, ampliarla. - Ayudar técnica y fundamentalmente sobre cómo, cuándo y

 dónde hacer inversiones en divisas, índices y comodities disponibles en su cuenta de inversiones dentro de

 plataforma. Principales Logros: - Hacer aperturas de mercado online donde se le explica a los clientes sobre

 el mercado y posibles inversiones, esto en dos meses estando trabajando.

Supervisor Zonal  en   Fantasilandia / Happyland
junio de 2013  -  agosto de 2013  (3 meses)

-Administrar locales comerciales (siete). -Metas y requerimientos de aumentar comercialmente el ingreso

 (EBITDA) controlando todos los aspectos de los mismos. -Contacto cercano con el departamento de

 marketing y Técnico. -Manejo de personal a todo nivel y distintas edades.

Admistrativo de Finanzas  en   Práctica Profesional - Casalbor Wines & Spirits.
agosto de 2011  -  agosto de 2011  (1 mes)

-Contacto cercano con el departamento de marketing -Monitoreo de eventos de las marcas -Participaciones

 de marca -Uso de SAP en ingresos de facturas y boletas -Creación de informes de venta y proyecciones -

Cobranza

Sub-encargado de productos y asistente de público  en   Servicio Técnico Las Condes LTDA
agosto de 2009  -  noviembre de 2009  (4 meses)

-Administración de stock de materiales -Atención a clientes -Recepción de pedidos

Sub-encargado de local comercial  en   Ferreterías Cadena Chilemat
enero de 2007  -  noviembre de 2008  (1 año 11 meses)

-Realización contratos -Inventarios -Movimiento de gente -Coordinar con otras ferreterías -Compra de

 materiales -Orden en el local

Aptitudes y conocimientos
Conocimiento avanzado de Ofimatica
SAP
GIMP
SmartDraw
SPSS
SPSS Clementine
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Meta Trader 4
Microsoft Office
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Estrategia empresarial
Inglés
Español
Liderazgo de equipos
Cambio organizacional
Marketing
Mercadotecnia
Negociación
Team Leadership
Business Strategy
Planificación estratégica
Desarrollo organizacional
Trabajo en equipo

Experiencia de voluntariado
Construcción de casas de material liviano  en   Un Techo para Chile
diciembre de 2009  -  diciembre de 2009  (1 mes)

Construcción de viviendas en zona de Talagante hacia el interior, en especifico de dos casas y actividades

 lúdicas con los personas de la zona.

Ayudante en zona de desastre  en   Cruz Roja Chile
febrero de 2010  -  febrero de 2010  (1 mes)

Participación en zona de desastre en Chile después del gran terremoto en distribución de comida y ropa.

Idiomas
Español (Competencia bilingüe o nativa)
Inglés (Competencia bilingüe o nativa)
Francés (Competencia básica limitada)

Educación
School of Management of Amiens, Francia
Negocio Internacional y Liderazgo Internacional, Geopolítica, Posicionamiento de Capitales y Estudios en

 mercado Europeo, 2011 - 2012
Actividades y grupos:  • Grupo de aprendizaje del idioma francés • Grupo de viajes de la Universidad • Grupo
 de conocimiento internacional
Universidad Europea de Madrid
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Doble titulación en Dirección y Creación de Empresas, Finanzas Internacionales y Mercado

 Europeo, 2010 - 2012
Actividades y grupos:  • Grupo de viajes de la Universidad
Universidad Nacional Andrés Bello
Ingeniería Comercial mención Administracion, Especialización en Finanzas, 2006 - 2012
Actividades y grupos:  -Ayudante de cátedra “Taller de Computación para la Gestión” (2010) – Chile. -
Ayudante de cátedra “Finanzas Corporativas” (2010) – Chile. -Ayudante de cátedra “Finanzas I” (2010) –
 Chile.
Colegio Alonso de Ercilla
1989 - 2003
Actividades y grupos:  Club de Tarreo (Juegos en linea)

Reconocimientos y premios
Premio al estudiante mas internacional en Universidad Europea de Madrid Premio a cercanía como estudiante

 internacional School of management of Amiens Premio mejor estudiante primer semestre año 2012

Intereses
Idiomas, cultura, viajes, relaciones interpersonales e interprofesionales, computación, avances tecnológicos,

 cine, música, libros/revistas

Cursos
 
Fundador
Consultora Armariz
Chilecompra

 

Publicaciones
Un cliente poderoso - China
DLeche   marzo de 2015

Autores: José Miguel Gómez Santos

El 24 de diciembre pasado se concretó un negocio de gran envergadura, que consistió en la exportación de

 7.200 vaquillas a China, desde Puerto Montt al puerto de Tianjin. ¿Qué impacto tiene este hecho para la

 actividad lechera en Chile?
¿POR QUÉ LA LECHE SE TRANSA EN NUEVA ZELANDA?
DLeche   abril de 2015

Autores: José Miguel Gómez Santos

En el mercado de la leche son varios los países que, dado sus volúmenes de producción, influyen sobre

 el valor internacional de este commodity. Sin embargo, el precio se determina en una isla que tiene una

 superficie de apenas 268.680 kilómetros cuadrados y menos de 4,5 millones de habitantes. ¿Por qué?
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José Miguel Gómez Santos
Ingeniero Comercial Esp. Finanzas y Derivados
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Contacta con José Miguel en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAA1igOUBopTQU8ysWGdCZ82b-Z0K6GO25zk&authType=name&authToken=iL7d&goback=%2Epdf_AAEAAA1igOUBopTQU8ysWGdCZ82b*5Z0K6GO25zk_*1_*2_*2_*2_Jos%C3%A9+MiguelG%C3%B3mez+Santos_true_*1

