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Vicepresidente y CFO

Perfil
Fecha de Nacimiento:
01/09/1972

Experiencia Profesional
Trenes Argentinos Cargas. Empresa operadora de trenes de carga
2017 / Actual
Vicepresidente y CFO

Fecha de ingreso:

Actualmente dirige la gestión administrativa y financiera de la organización,

24/07/2017

y es responsable de la planificación y ejecución de la misma, con la misión
de que la compañía sea económicamente sustentable y ofrezca un servicio
competitivo, con una gestión íntegra, transparente y confiable a todos los

Educación

clientes del tren de cargas.
Lidera el proceso de elaboración de presupuesto anual y plurianual.
Administra el flujo de efectivo y supervisa la contabilidad y los procesos

Formación académica:

tributarios.

• Diplomado en Liderazgo
Estratégico, Universidad de
Monterrey, Bs. As., 2012.
• Master en Dirección de Empresas,
Universidad del Cema, Bs. As., 1999-2000.

Weatherford. Empresa de Servicios Petroleros
2006 / 2016
Director Financiero Latinoamérica
Lideró las áreas de Administración y Finanzas de las operaciones en 11 países
de América Latina. Dirigió y participó en proyectos y negociaciones tales

• Contador Público, Universidad de

como los planes de reestructuración de créditos en Venezuela, la

Buenos Aires, Bs. As., 1992-1997.

implementación del modelo de venta directa e indirecta en la región y el
desarrollo de planes de mejora y eficiencia del capital de trabajo.
Además, entre los años 2008 y 2011, condujo las áreas administrativas y
financieras de la operación en Brasil.

Contacto
smorteo@bcyl.com.ar

Ecolab. Servicios y tecnologías de agua, higiene y energía
2000 / 2006
Gerente

(54 11) 6091 8035
Av. Santa Fe 4636, Palermo,
Buenos Aires, Argentina.
www.bcyl.com.ar

Durante estos años lideró el área de Planeamiento y Análisis del Cono Sur.
Llevó adelante el desarrollo e implementación de herramientas analíticas
para establecer metas y medir el desempeño de la cartera de negocios de la
compañía.
En el año 2005 lideró el start up de las operaciones en Perú. Desde el año
2002 al 2005 fue Controller Financiero en Argentina.

