HERNÁN FELIPE MACHUCA PINZÓN - CURRÍCULUM VITAE
Economista con Énfasis Financiero
hernan_felipe90@hotmail.com - hfmachuca@gmail.com
Cel: + 57 310 8 54 52 17 Bogotá DC, Colombia
Perfil Profesional
Economista bilingüe especializado en Gerencia Financiera con más de 8 años carrera profesional, con buen manejo
relaciones interpersonales, liderazgo, trabajo en equipo, organización y servicio al cliente. Orientado a resultados y
cumplimiento de objetivos. Amplia experiencia en el manejo de áreas de tesorería, financiera, contable, riesgos,
pagos, negociación comercial, trading así como ejecución y planeación presupuestal.
Con permanente inquietud por adquirir nuevos conocimientos y actualización profesional, con habilidad de
desarrollar labores tanto en el ámbito privado como público.
Educación Formal
Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia
Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia

Especialización Gerencia Financiera (De Mayo 2007 a Octubre 2008)
Carrera de Economía (De Enero 2002 a Mayo 2007)

Experiencia Profesional
DATATOOLS SA Proyecto Perú – Callao, Perú
Cargo: Líder de Back Office
Fechas: De Octubre 2016 a Febrero 2017
Descripción:
- Diseñé el modelo de presupuesto y de inteligencia del negocio para el proyecto.
- Estructuré el plan de seguimiento de productividad del personal y su rentabilidad para el proyecto.
- Organicé la estructura de recaudo por vencimientos y su seguimiento para el cumplimiento de metas.
- Entregué los informes de seguimiento y gestión para la casa matriz y la gerencia de transporte del Callao (Perú).
- Creé el modelo de inventario de trámites para la reducción de tiempos de entrega
IPM SAS – Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia
Cargo: Asesor Financiero y de Tesorería
Fechas: De Enero 2016 a Marzo 2016
Descripción:
- Rediseñé el informe gerencial de tesorería para programación y proyección de pagos nacionales e internacionales.
- Automaticé procesos de recolección y generación de información para la estructuración de los informes financieros.
- Actualicé el modelo de presentación y generación del flujo de caja, ejecutado y proyectado.
- Diagnostique las oportunidades de mejora para los procesos operativos y estratégicos de la tesorería.
Consultoría Colombiana SA – Bogotá, Colombia

-

Cargo: Tesorero
Fechas: De Noviembre 2014 a Noviembre 2015
Descripción:
- Lideré a la tesorería al cumplimiento permanente de los indicadores de gestión, oportunidad, eficiencia y eficacia
de las tareas operativas acorde a los lineamientos y límites base de las políticas de la compañía.
- Mejoré el de rendimiento de los tiempos de respuesta de las solicitudes de pago y de control de la tesorería tales
como: La negociación de tasas de cambio e interés con entidades financieras y creación de coberturas cambiarias.
- Reenfoqué a la tesorería como un área más estratégica, a través de la automatización de procesos operativos y
nuevas tales como: alimentación de información para el flujo de caja y programación de pagos a terceros.
- Controlé el flujo de caja libre, de la deuda y del accionista dando seguimiento constante a los indicadores
establecidos por la compañía.
- Evalué la viabilidad de proyectos de infraestructura e ingeniería a través de indicadores financieros y
presupuestales, así como su impacto e implicaciones en el flujo de caja.
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Grupo Guardianes Seguridad Avanzada - Bogotá, Colombia
Cargo: Tesorero
Fechas: De Marzo 2014 a Septiembre 2014
Descripción:
- Lideré la tesorería estratégica y operativa para tres empresas pertenecientes al grupo.
- Estructuré y controle el flujo de caja libre y sus partes como: sobregiros y créditos rotativos, control de cartera y
cuentas por pagar y por cobrar por edades.
- Diseñé indicadores de control y seguimiento para la optimización del uso de los recursos de las compañías.
- Coordiné el registro contable de las operaciones de tesorería, manejé las plataformas bancarias para el pago de
nóminas, impuestos, seguridad social y proveedores además de la conciliación contable diaria y mensual.

-

-

Banco ProCredit Colombia, Bogotá - Colombia
Cargo: Jefe unidad de Tesorería
Fechas de Marzo 2012 a Enero 2014 (Analista de Tesorería y Financiero)
Descripción:
- Diseñé el modelo de flujo de caja, para valoración del portafolio de inversiones y el módulo de control de créditos.
- Participé en el diseño e implementación del plan de mejora integral de los procesos asociados al front, middle y
back office del banco, para el proceso de certificación de calidad ISO.
- Gestione de forma integral de la liquidez, a través del flujo de caja diario oficial (real y proyectado), analizando la
gestión de activos y pasivos con y sin vencimientos contractuales.
- Lidere el proyecto de vinculación al Banco de la República en servicios y como agente de operaciones de mercado.
- Administré los cupos de contraparte con entidades financieras, el portafolio de inversiones, las tasas de Interés
activas y pasivas, la negociación de divisas, coberturas cambiarias.
- Controlé envió y revisión de reportes a la Superintendencia financiera y Banco de la Republica, mejorando la
recolección de información.
Estudios no formales
- Academic Year English Course - EF Education First International Language Center – Chicago, U.S.A. - De Abril 2016 a
Septiembre 2016
- Options for portfolio management and Intitutional Investors - Chicago Board Options Exchange - Chicago U.S.A. –
Julio 2016
- Microsoft Access 2016 Advaced Course - CTS Computer Traning Inc Chicago Illinois - De 09/2016 A 09/2016
- Curso de Análisis Técnico, Fundamental y Sentimental, Curso de FOREX, Curso de Acciones en Wall Street,Curso de
Opciones financieras y Curso de ETF’s Exchange traded funds, Investopi by Club de Trading, Bogotá, Colombia - De
Diciembre 2015 a Abril 2016.
Idiomas
- Inglés Fluido, Español Nativo.
Sistemas
- Microsoft Office, Word, Excel Power Point, Access, Visual Basic – Nivel Avanzado
- SAP, ERP Y Helissa - Paquetes contables y financieros.
- Eviews, Stata, Metatrader 4, Options Express, Html5, CSS3, JavaScript y Jquery.
Emprendimientos
- Trader independiente de Forex, Acciones, Opciones y ETF´s – Manejo de posición propia.
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