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Educación: Título universitario de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina
en ciencias económicas con orientación en «Contabilidad internacional» y una
Maestría en Estudios Avanzados en Controlling de la Universidad de Ciencias
Aplicadas Kalaidos en Zürich.
Experiencia profesional: Jorge tiene alrededor de 20 años de experiencia en
finanzas y controlling en diversas empresas. Fue miembro de la dirección
administrativa y director general de empresas. Adquirió su experiencia adicional
en liderazgo, organización corporativa, desarrollo de estrategias y gestión de
proyectos en las industrias química, logística y metalúrgicas.
Competencias básicas: Informes financieros (incl. soluciones de BI),
contabilidad financiera y de costos, creación de pronósticos/escenarios,
calculación de costos de fabricación, análisis financiero, sistema de control
interno, estados financieros según IFRS/HGB/OR, consolidación, Forecast y
presupuesto, cálculo de costos objetivos, creación de planes comerciales, etc.
Conocimientos especiales: Buen conocimiento de Microsoft Office conocimiento
de varios sistemas contables como Abacus, SIS REWE, Classic Line SAGE,
Microsoft Dynamics Navision, IFS, Baan IV, Infor LN 10.7 y BEXIO.
Implementación de soluciones de BI (Business Intelligence) como Cognos BI,
Cognos Planning Tool, Cognos Controller (Frango) y Power BI de Microsoft.
Otras habilidades de Informática en la estructura y arquitectura de un base de
datos, creación de consultas SQL simples, mantenimiento de sus propias páginas
web, uso de IBM Lotus Notes, resolución de problemas simples de informática
primer nivel.
Idiomas: alemán, inglés y español (lengua materna).
Otras actividades: Propietario y director general de la empresa consultora BIFIN
GmbH. Ofrecimiento de consultoría empresarial, desarrollo de estrategias, gestión
de proyectos, liderazgo y desarrollo organizativo, optimización de procesos y
sistemas de reportes financieros. También es miembro honorario de varias
organizaciones sin fines de lucros (presidente de la Federación Suiza de
Taekwon-Do de la ITF, miembro de la junta Directiva de la Federación Europea de
Taekwon-Do) y entrenador principal en su escuela de artes marciales en Rüti.
Como atleta de alto nivel en Taekwon-Do, conoce la disciplina, la perseverancia y
la determinación.

