Fernando Horvilleur Castellón
Consultor Capacitador Senior
Ingeniero Industrial – Marter en Economia Empresarial INCAE
Costarricense
San José, Costa Rica
Lomas de Ayarco, Curridabat. San José
Skype: fernando.horvilleur
Teléfono Fijo y Celular: (506) 4700 0046 / (506) 8834 1385
Correo Electrónico: fernando.horvilleur@gmail.com
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
Inicio/Fin

ADRI, San José, Costa Rica
Página Web de la entidad: www.adricr,com
Cargo Desempeñado: Asesor Financiero
Principales Funciones: Negociar con BCIE restructuración de deuda. Conseguir
fondeo con instituciones financieras en Costa Rica. Negociar con fideicomitente
cambio en la estructura del fideicomiso.

Inicio/Fin

Ángulo Opuesto, San José, Costa Rica
Página Web de la entidad ________
Cargo Desempeñado Asesor Financiero
Principales Funciones Conseguir fondeo con instituciones financieras en Costa Rica
hasta por US$15 millones.

Inicio/Fin

Implantec, San José Costa Rica
Página Web de la entidad www.facebook.com/implantecsa
Cargo Desempeñado: Asesor Financiero
Principales Funciones: Reestructuración de deuda con entidades bancarias hasta
por US$3.3 millones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
Inicio/Fin

Blue Castle Group, San José, Costa Rica
Cargo Desempeñado: Gerente General unidades de negocio: Casa de cambio y
descontadora de facturas.
Gerente Financiero del Grupo.
Principales Funciones:
• Incrementé las líneas disponibles en un 30% con diversos bancos nacionales y domiciliados
en Panamá.
• Definí estrategias de optimización fiscal que disminuyó la base imponible en un 60%
teniendo un ahorro en pago de impuesto.
• Amplié en un 31% la cartera de clientes en la casa de cambio.
• Establecí una estructura de precios con la que logramos incrementar el margen bruto de la
casa de cambio en un 21%
• Incrementé la cartera de la descontadora de facturas en un 329% y los ingresos en un
380%.

Inicio/Fin

BAC San José, San José Costa Rica
Página Web de la entidad: www.baccredomatic.com/es-cr
Cargo Desempeñado: Ejecutivo Corporativo de Negocios
Principales Funciones
• Incrementé los saldos a la vista en el último año en un 236%. Recibí reconocimiento de
la Gerencia por Colaborador más valioso en Saldos Vista en 2010.
• Diseñé una estrategia de ventas para incrementar cross-selling en un 15%. Recibí
reconocimiento de la Gerencia por Colaborador más valioso en Factoreo y contribución
en 2008 e ingresos en servicios internacionales en 2010.
• Lideré un equipo de trabajo que logró formalizar 750 cuentas de planillas en 10 días
hábiles por primera vez en el banco.
• Presenté al comité de crédito, junto con el analista de crédito, las renovaciones e
incrementos de línea de crédito de los clientes. Manejé líneas por US$45 millones.

Inicio/Fin

Novartis, San José. Costa Rica
Página Web de la entidad ________
Cargo Desempeñado Gerente Financiero
Principales Funciones
• Analicé el esquema suplencia en Asia (12 países) y su impacto fiscal en Costa Rica, como
resultado de mis recomendaciones se redujo la contingencia fiscal en aproximadamente

US$500,000.
• Administré inversiones de capital por US$20 millones anuales, estableciendo criterios de
priorización y control de la inversión y desembolsos.
• Reduje los gastos de actividades promocionales y descuentos en 2 puntos porcentuales
(US$310 mil) en un año dada una mejor asignación a través de nuevos esquemas de
medición y control.
• Participé en el comité de compras que redujo en un 17% el nivel de inventario en un
período de 6 meses.
• Reduje los días de cartera promedio en 13 días y aumenté en 12 puntos porcentuales la
cartera al día al establecer y reforzar políticas de cuentas por cobrar.
• Lideré el equipo de trabajo que preparó y presentó la solicitud de extensión de
beneficios del régimen de zona franca que adicionó US$10 MM a las utilidades de la
empresa.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Inicio/Fin

INCAE, San José, Costa Rica
Maestría en Economía Empresarial

Inicio/Fin

Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica
Bachillerato en Ingeniería Industrial

Inicio/Fin

INCAE, Managua, Nicaragua
Certificación en Gobernanza e inclusión financiera

REFERENCIAS PERSONALES
Jimmy Hernández Álvarez
Socio Fundadro
Creaciones de valor ROE
Jimmy@roecr.com
Teléfono de contacto: (506) 6046 1833
Marco Livia Arauz
Ingeniero
Instituto Costarricense de Electricidad
Marco-livio@hotmail.com
Teléfono de contacto (indicar país)

