
CARLOS BARBOZA
cabc@xlor.la   |   linkedin.com/in/merod

Consultor bilingüe freelance, analista y capacitador de Excel con afinidad al desarrollo de herramienta analíticas y visulización de datos.

EDUCACIÓN
University of Hartford Hartford, CT, EE.UU

Licenciado en Economía y Finanzas Ago 2009 - May 2011

• 2° Segundo programa como estudiante de intercambio becado y graduado con honores: Cum Laude

Grenoble Ecole de Management Grenoble, Francia

Certificado en Comercio Exterior Sep 2010 - Dic 2010

• 3° Tercer programa como estudiante de intercambio becado en Grenoble, Francia

Manchester Community College Machester, CT, EE.UU

Associado en Ciencias en Administración de Empresas Ago 2007 - May 2009

• 1° Primer programa como estudiante de intercambio en Manchester, Connecticut

EXPERIENCIA PROFESIONAL
https://xlor.la | Asesoría y capacitación freelance en Microsoft Excel para empresas Lima, Perú

Capacitador y Consultor Freelance Mayo 2015 a la actualidad

Residencias Monsefú (Proyecto Privado Familiar Inmobiliario) Lima, Perú

Administrador y Asesor Comercial Mar 2015 - a la actualidad

Alta El Dorado - (Consultora en desarrollo de ecosistemas de emprendimiento) Lima, Perú

Analista de Venture Capital Dic 2014 - Feb 2015

IMACO S.A. (2° comercializador nacional de pequeños electro-domésticos en el Perú) Lima, Perú

Analista Comercial Ene 2012 - Nov 2014

• Colaboré con la creación del primer marco de análisis cuantitativo para ayudar a los gestores de cartera con la debida diligencia en las inversiones de entre 5K 

a 25K Doláres Americanos en inversión a emprendimientos de alto impacto evaluando modelo de negocio, capacidad de equipo, y los mercados potenciales.

• Capacito a personal laboral con educación técnica en Microsoft Excel para transformar a profesionales en expertos con hojas de cálculos, en donde puedan 

aumentar la productividad y el valor agregado de sus operaciones y resultados, y consecuentemente, sean un motor de cambio empresarial.

• De acuerdo a la necesidad y exigencia del ciente, diseño, organizo e implemento curriculas de enseñanza personalizada. Despues de cada capacitación, evalúo 

al personal capacitado para realizar comparaciones del "antes y despues" y demostradar a los gerentes el aumento de conocimiento en Excel.

• Como asesor de Excel, optimizo procesos de depuración de datos (ETL) con Power Query y Power Pivot para el eficaz desarrollo e implementación de reportes 

visuales e interactivos como; "dashboards" con indicadores (KPIs) para el análisis y toma de decisiones relevantes del negocio.

• Responsable de la administración general del proyecto con experiencia demostrada en la gestión eficaz y atención al cliente con los propietarios e inquilinos de 

la residencia. Empleo las herramientas de Google Docs para la administración del condominio de la residencia.

• Responsable en el control de rentabilidad del proyecto mediante la comunicación eficaz con contratistas y proveedores de servicios y la diligente revisión de los 

indicadores vs. los objetivos establecidos. Dispongo de habilidad en negociar eficientemente y siempre buscando el win-win para las partes.

• Lideré la asesoría comercial en más de 290K Doláres Americanos en ventas de inmuebles con seguimiento y análisis de cumplimiento de contratos y atención 

diligente con el desarrollo de trámites registrales, municipales y legales tales como el proceso de independización de inmuebles.

• Con más de 6 milliones de datos procesados, elaboré reportes interactivos que detallaron las variaciones de data histórica por diferentes variables y que 

facilitaron un mayor control con alcances de objetivos, control de presupuestos, y monitoreo de personal de promotoría a nivel nacional y adicionalmente, 

facilitaron en descubrir patrones y correlacionarlos a través de las estadísticas, enfocando el análisis para un uso predictivo y descriptivo.

• Implementé la optima visualización de resultados a la alta gerencia tales como el rendimiento de ventas, tendencias y comparativos con benchmarks mediante 

la implementación eficaz de tableros de control (ó dashboards) para una mejor visualización de información y toma rápida de decisiones gerenciales.

• Con el fin de realizar proyecciones de venta más precisas a 750 tiendas, implementé de un modelo de suavizamiento exponencial (Holt-Winter) en Excel, el cual 

ayudó extensamente al reconocimiento de patrones de venta, implementación de benchmarks y óptima distribución de promotoría en puntos de venta.

• Con el fin de aumentar la productividad en otras áreas de la empresa, inicié las primeras capacitaciones semanales in-house de Microsoft Excel para colegas de 

trabajo y personal de otras áreas, comenzando con la enseñanza de los principios de diseño de base datos para la eficaz visualización de información.

• Desarrollé en Excel un control presupuestario con el fin de monitorear indicadores de gastos e ingresos de la consultora. Dicho control presupuestario se 

presentó semanal y mensualmente a los gestores de cartera y asistió en la visualización óptima de aportes de inversionistas e inversiones del fondo.

• Colaboré con la creación de la primera competencia nacional de emprendimientos de alto impacto en las universidades de Perú.  Fui responsable con la 

comunicación, organización y control de los procedimientos en otros eventos de empredimiento.

• Lideré proyecto de estandarización de reportes para la analítica de ventas, monitoreo de gastos e implementación de controles administrativos. Se utilizó como 

herramientas; Microsoft Access ODBC, lenguaje SQL-Transact, y Power Query y Power Pivot en Excel para capturar y almacenar datos estructurados y no 

estructurados de las diferentes fuentes de información internas y externas de IMACO, con la data estandarizada, se contruyó reportes y dashboards.


