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Ejecutivo con más de 14 años de experiencia en asesoramiento económico y financiero a 

individuos y corporaciones, diplomado de Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de 

La Plata y Magister en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella.  

Con pasión por el análisis Macroeconómico y Financiero con aplicación en Banca Privada y 

Finanzas Corporativas me he especializado en análisis macroeconómico coyuntural, armado de 

carteras de inversión, análisis de oportunidades de inversión, finanzas de empresas, armado y 

seguimiento de cash flow y control de gestión. 

Durante 16 años he sido docente de Economía y Finanzas en diversas Universidades como la 

Universidad Nacional de La Plata, Universidad Católica de La Plata y la Universidad del Este. 

Capacitado en habilidades para trabajar bajo presión, manejo de estrés y liderazgo. Personalidad 

entusiasta, perseverante, proactiva y con gran capacidad de decisión, liderazgo y comunicación. 

Mi filosofía es de compromiso total y dedicación plena en cada uno de los proyectos 

emprendidos hacia el crecimiento permanente, tanto en lo profesional como lo personal. 

Formación y cursos de capacitación 

Agente Productor de Agentes de Negociación, Matrícula Nº 755 AP. 

Asesor Idóneo Fondos Comunes de Inversión, Matrícula 10992 – Año 2010 

Magister en Finanzas – UTDT – 2007 

Licenciado en Economía – UNLP – 2006 

Behavioral Economics and Psychology, Prague Summer Schools, June 29 – July 6, 2010. Docente a cargo, Egle 

Havrdova, Ph.D 

Aplicaciones de Programación Dinámica, Universidad del CEMA. Docente: Pablo Federico, Phd. Univesrity of 

Maryland. 

Macroeconomics in Emerging Market Countries, Universidad del CEMA. Docente: Mauro Roca, Phd. 

Columbia University. 

Prácticas y Estrategias para mejorar los negocios con Opciones, Instituto Argentino de Mercado de Capitales.  

Políticas de Crecimiento Económico, Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella. Disertante: Phillipe 

Aghion, Harvard University.  

Programa Avanzado de Carteras de Inversión, Universidad Nacional de Buenos Aires 

Competencias Interpersonales, Dale Carnegie Training. Áreas de desarrollo: Autoconfianza, Relaciones 

Humanas, Comunicación Eficaz, Control de Preocupaciones, Liderazgo Personal, Entusiasmo, Objetivos, 

Visión.  

Mundo de las Ideas, experiencia de cinco meses en el que los participantes se acercan a ideas de los más 

diversos campos de la cultura: la ciencia, el arte, el mundo de los negocios, la filosofía, otras áreas del 

quehacer humano con el fin de hacer crecer sus ideas propias y disparar otras nuevas, construir herramientas 

para llevarlas a la acción, desarrollar la creatividad y aprender a innovar junto con otros.  http://bit.ly/13fsY49 

http://www.lucianolegnoverde.com.ar/
http://bit.ly/13fsY49
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Experiencia profesional 

Asesor Financiero Independiente mayo 2012 / presente 

A través de alianzas estratégicas con diversas compañías, brindo un servicio de asesoramiento financiero 

integral tanto para individuos como corporaciones.  

Criteria Sociedad de Bolsa  

Financial Advisor 

septiembre 2009 / mayo 2016 

Como Asesor Financiero brindo oportunidades de inversión en la economía real y financiera tanto en el 

mercado nacional como en el internacional para que inversores particulares y corporaciones logren el mayor 

retorno ajustado por riesgo. 

Responsable desarrollo de cartera de inversores, análisis macroeconómico nacional e internacional, armado 

de carteras de inversión y asesoramiento personal. 

Principales logros:  

Desarrolle exitosamente una cartera de inversores. 

 En un año y medio de trabajo logré 3 ascensos laborales. 

Experiencias y conocimientos adquiridos en la posición:  

Análisis y realización de informes de macroeconómico y finanzas 

Armado de carteras de inversión. 

Trading de activos financieros. 

ASV Compañía de Seguros  

Gerente Comercial 

mayo 2011 / mayo 2012 

Cargo interino de un año obtenido en una empresa del Grupo Criteria debido a mi excelente desempeño 

como asesor financiero y a mis aptitudes personales y comerciales.  

Estando a cargo de la gestión comercial mi objetivo fue realizar una correcta fusión de oportunidades de 

negocio entre ASV Compañía de Seguros y Criteria Sociedad de Bolsa desarrollando para ello un plan 

estratégico comercial, desarrollo de nuevos negocios y atención a clientes institucionales.  

Principales logros:  

Desarrollo de negocios entre ambas compañías del grupo Criteria. 

Manejé de forma eficiente la fuerza de venta. 

Logré estructurar la gerencia comercial cumpliendo con los objetivos pautados. 

Experiencias y conocimientos adquiridos en la posición:  

Detección y generación de negocios. 

Liderazgo de grupo de fuerza de venta. 

Control de gestión comercial. 

Grupo Dietrich  

Analista Financiero 

septiembre 2007 / diciembre 2008 

Reportando directamente al directorio y a gerentes del Grupo Dietrich me he encargado del control de 

gestión, análisis de diversos proyectos de inversión, desarrollo y seguimiento del cash flow. Encargado del 

desarrollo de indicadores por medio del financial statement analysis y realización de diversos reportes 

financieros a pedido del directorio. 

Principales logros:  

Desarrollé los indicadores de gestión de la compañía. 

Advertí la posibilidad de la crisis del 2008 en Estados Unidos y el posible impacto en Argentina. 

Desarrollé planes de acción para amortiguar impacto de la crisis del 2008. 

Creación y seguimiento de cash flow. 

Experiencias y conocimientos adquiridos en la posición:  
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Presupuesto. 

Planeamiento y Control de Gestión. 

Análisis de estados financieros. 

Análisis de Proyectos de Inversión. 

 

Experiencia docente 

“Inteligencia Financiera” – 2017 / Actual 

Capacitación creada e ideada para exponer procesos de pensamiento que mejoran la toma de decisiones 

financieras.  

Mercados Financieros – Universidad del Este – Febrero 2013 / Abril 2018 

Profesor Titular  

Aplicativos Informáticos para la Gestión Empresarial – Universidad del Este – Febrero 2016 / Presente 

Profesor Titular  

Finanzas Personales – Instituto de Economía Aplicada, Universidad del Este – Noviembre  2015 / Diciembre 

2015, curso de capacitación de 15 hs. de duración. 

Excel como Herramienta de Gestión Empresarial – Instituto de Economía Aplicada, Universidad del Este – 

Octubre  2015 / Noviembre 2015, curso de capacitación de 15 hs. de duración. 

Moneda, Crédito y Bancos – Universidad Católica de La Plata – Febrero 2014 / Marzo 2015 

Jefe de Trabajos Prácticos 

Macroeconomía Avanzada – Universidad Católica de La Plata – Septiembre 2009 / Diciembre 2012 

Profesor Titular 

Macroeconomía I – Universidad Católica de La Plata – Septiembre 2007 / Diciembre 2012 

Profesor Titular 

Competencias Interpersonales - Dale Carnegie Training Argentina – Agosto 2008 / Diciembre 2010 

Coach Assistant  

Microeconomía I – Universidad Nacional de La Plata – Agosto 2005 / Marzo 2006 

Asistente Alumno 

Introducción a la Economía – Universidad Nacional de La Plata – Marzo 2002 / Marzo 2006 

Asistente Alumno 

 

Conferencias y difusión 

Columna de Economía y Finanzas. Radio Cantilo 101.9, Febrero 2018 / Actual. Programa “Lo Artesana” del 

conductor Juan Di Natale, https://www.radiocantilo.com/programa/lo-artesanal/ 

Charla titulada “Actualidad Económica y Perspectivas del Mercado Inmobiliario”. Asociación de Martilleros 

Públicos de La Plata. Junio 2018 

Charla titulada “El producto no lo es todo”. Evento organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae. La Plata. 

Febrero 2018. 

Charla titulada “El camino del emprendedor”. Evento organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae. La 

Plata. Noviembre 2017. 

Columnista de Finanzas Personales. Revista SybproMag, Agosto 2015 / 2017. http://sybpromag.com/ 

Programa de Radio “Compartiendo la Radio”, AM Rocha 1570, Diciembre 2015, Enero 2016.   

https://www.radiocantilo.com/programa/lo-artesanal/
http://sybpromag.com/
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Conferencia titulada “Brindemos por un 2016”. Evento exclusivo para inversores y sponsors en el lanzamiento 

de un nuevo volumen de la revista SybproMag en la inauguración de un nuevo local de Market Café en la 

ciudad de City Bell, Diciembre 2015. bit.ly/21qgCiO 

Conferencia titulada “Decisiones Financieras: cómo, cuándo y por qué”. Evento exclusivo para inversores 

brindada junto a Diego Martinez Burzaco, economista en jefe de la revista Inversor Global, Julio 2015. 

Conferencia titulada “Finanzas, de la imaginación a la realidad”. Evento Mundo de las Ideas 2014, 23 de 

agosto 2014 en el Teatro Metropolitan Citi en la Ciudad de Buenos Aires.  http://bit.ly/MundoIdeasEconomia 

Conferencia titulada “Economía al servicio de las personas”. Evento TEDx Villa Allende 2014. 

http://bit.ly/TedxEconomia 

Nota titulada “Volver a Correr”. Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Buenos Aires, Junio 2014. http://bit.ly/Volver_a_Correr 

Programa de Radio “Vino con Amigos”, en arinfo.com.ar, Julio 2014.  http://bit.ly/progradio 

file:///E:/2%20-%20Luciano/4%20-%20Busquedas%20de%20Trabajo/bit.ly/21qgCiO
http://bit.ly/MundoIdeasEconomia
http://bit.ly/TedxEconomia
http://bit.ly/Volver_a_Correr
http://bit.ly/progradio

