CALLE MADRID, Alfredo R.
EDUCACIÓN
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima, PERU
Doctorado en Ciencias con mención en Energética
2007–2007 Universidad ESAN, Lima PERU
Diplomado en Gestión de Proyectos
2004–2004 University of Chicago, Booth School of Business, Chicago,
EUA. MBA – Exchange Program.
2003–2004 HEC School of Management, Paris, FRANCIA
MBA – Full-time Program
1990–1995 Universidad de Lima, Lima, PERÚ
B.Sc. Economía. Décimo Superior
En curso

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2018Presente
2 años

2017Presente
3 años

BFX TRADING, Lima, PERÚ
Fintech
Fundador
 Liderar el desarrollo de una innovación financiera basada en
una economía colaborativa a través de un mecanismo
estructurado para que las empresas realicen sus
operaciones de cambio sin la intermediación bancaria.
 Estructurar el modelo de negocio.
 Diseñar la plataforma digital desde el entorno cliente hasta el
entorno empresa y regulatorio.
 Crear el algoritmo matemático-estadístico detrás de la
arquitectura de operaciones.
GREEN MINING N.M., Lima, PERÚ
Minería y Metalurgia
Director
 Estructurar el Plan Estratégico para el desarrollo de una
innovación tecnológica disruptiva en el campo metalúrgico.
 Diseñar el modelo de negocios.
 Implementar el esquema de protección de la propiedad
intelectual.

2013–2016 BANCO GNB PERU, Lima, PERÚ
4 años
Banca Múltiple
Gerente de Banca Corporativa y Operaciones Estructuradas
 Participar en la confección del Plan Estratégico.
 Liderar el diseño y la construcción de una Herramienta de
Pricing y Rentabilidad por Cliente.
 Liderar el diseño y la implementación de una metodología para
la Clasificación de Clientes y ejecución comercial.
 Liderar el proyecto de Limpieza de Procesos centrado en
incrementar la productividad y eficiencia operativa.
 Presentar ante el Comité de Créditos la aprobación de
préstamos y líneas de créditos para empresas corporativas.

DATOS PERSONALES
DNI. 10059129
Año de Nacimiento: 1973
Nacionalidad: Peruana
Celular: (+51) 936 662 587
Correo electrónico:
alfredo.calle@outlook.com
INTERESES
- Innovaciones tecnológicas
- Sistemas de información
- Banca y finanzas
- Energías renovables
- Física y química
INVENCIONES
Amplificador Eólico.
Nro.002497-2016/DIN
PCT/PE2017/000029
Patente otorgada.
COMPETENCIAS
PERSONALES
Liderazgo
Innovación
Visión estratégica
Pensamiento estructurado
Capacidad analítica
Empatía
Resiliencia
IDIOMAS
-

Español, lengua materna
Inglés, fluido avanzado
Francés, intermedio

ACTIVIDADES
COMUNITARIAS
- Liderar la captación de
fondos dirigido a otorgar
becas escolares de
educación inicial en favor
de niños de escasos
recursos. Lima, Perú.
SISTEMAS
- MS Office, avanzado
- IPSS, intermedio
- Java, intermedio

HSBC BANK PERU, Lima, PERÚ
Banca Múltiple
Gerente de Banca Corporativa
 Liderar la banca corporativa en el cumplimiento de colocaciones, proyectos estratégicos y
regulaciones bancarias.
 Manejar al equipo durante el prologado proceso de incertidumbre derivado de la transición
por el cambio de accionista.
2012–2013
1 año

GENOMMA LAB INTERNATIONAL, Lima, PERÚ
Retail / Farmacéutico
CFO Regional
 Encabezar los equipos de operaciones, finanzas, administración, contraloría, contabilidad,
tesorería, planeamiento tributario, sistemas y recursos humanos.
 Supervisar las subsidiarias de Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica,
República Dominicana y Venezuela.
 Emitir los estados financieros de las distintas subsidiarias y estructurar reportes
gerenciales.
 Escindir la unidad de Perú e implementar nuevas unidades de negocio en Venezuela y
República Dominicana.
 Gestionar la reestructuración de las unidades de Perú y Colombia, con la finalidad de
alcanzar un mejor ratio de eficiencia.
 Migrar la contabilidad externa (outsourcing) a una contabilidad interna.

1996–2012
15 años

BANCO DE CRÉDITO (BCP), Lima, PERÚ
Banca Múltiple
Gerente Adjunto de Finanzas Corporativas (Credicorp Capital)
 Evaluar proyectos de inversión relacionadas a los sectores retail, energía, infraestructura,
agroindustria y hotelería.
 Negociar la estructuración de importantes y complejos créditos bancarios a través de
sindicados, leasing financiero y préstamos de mediano plazo.
 Estructurar operaciones de mercado de capitales relacionadas con bonos y emisión
primaria de acciones.
Gerente Adjunto de Banca Corporativa
 Presentar y sustentar proyectos de inversión ante el Comité de Riesgos.
 Gestionar instrumentos derivados incluyendo forwards, opciones, swaps y sintéticos.
 Desarrollar innovadoras estructuras financieras para atender necesidades específicas del
cliente, sin dejar de satisfacer las políticas crediticias del banco.
 Administrar un portafolio de colocaciones ascendente a $700 millones relacionado a
diversas industrias tales como retail, manufactura, lácteos, tecnología, agroindustria,
cemento, papel y otros.
Sub Gerente de Banca Empresarial
 Determinar la viabilidad de los proyectos de inversión a través del análisis y calibración
de estados financieros y flujos de caja.
 Evitar pérdidas mediante la identificación de riesgos probables relacionados a
desventajas competitivas, deterioros sectoriales y/o escaso gobierno corporativo.
Sub Gerente Adjunto de Banca Empresarial
 Administrar una diversidad de portafolios de créditos relacionados a los sectores de
comercio, plásticos, agricultura y construcción.
 Tomar decisiones respecto a renovaciones, castigos, levantamiento de garantías y/o inicio
de acciones legales.

