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Pablo Gagliardi
Desarrollador de negocios - Contador

Extracto

* Contador Publico egresado de la Universidad de Montevideo en 2005  * Candidato a Master en Finanzas en

 el Centro de Postgrados de la Universidad de la República Oriental del Uruguay: Tesis en curso.  * Profesor

 en la Universidad ORT, de materias vinculadas al emprendedurismo (Emprendimiento & Sociedad y Nuevos

 Emprendimientos)  * Consultor en temas financieros y de gestión de pequeñas y medianas empresas.  * Socio

 fundador en 2 empresas (Audistock y Fidus Trading) y socio inversor en otra (Rapipagos)  * Trabajé en la

 empresa de mi familia, la cadena San Roque durante 5 años, hasta su venta.

Experiencia
Business Development  en   Medicalplus
marzo de 2015  -  Actualidad (8 meses)

Co Founder  en   Prezzta
enero de 2015  -  Actualidad (10 meses)

Managing Partner  en   Fidus Trading
julio de 2012  -  Actualidad (3 años 4 meses)

Profesor  en   Universidad ORT Uruguay
marzo de 2011  -  Actualidad (4 años 8 meses)

Profesor de las materias "Emprendimiento y sociedad" y "Nuevos Emprendimientos"

Socio Consultor  en   Audistock
octubre de 2010  -  enero de 2014  (3 años 4 meses)

Audistock es una empresa que creamos con el fin de ayudar a nuestros clientes a mejorar sus resultados,

 a través de la correcta administración de la información.  Mi rol en la empresa fue la de socio consultor,

 responsable de identificar las mejores formas de ayudar a nuestros clientes. Como socio también fui el

 responsable de ensamblar el equipo de trabajo y de llevar adelante las acciones comerciales de la empresa.

Accionista  en   Rapipagos Ecuador
septiembre de 2007  -  noviembre de 2013  (6 años 3 meses)

La empresa fue una red de pagos y cobranzas en Ecuador. Me sume a este proyecto en sus comienzos, como

 inversionista y  responsable de conseguir el financiamiento. En esta función complete 2 rondas de inversión. 

 Vendí mi parte en la empresa en noviembre de 2013.

Contador Publico  en   Contador Independiente
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diciembre de 2007  -  diciembre de 2011  (4 años 1 mes)

Trabaje asesorando varias pequeñas y medianas empresas, en las áreas de gestión y finanzas.

Controller  en   San Roque S.A.
septiembre de 2003  -  diciembre de 2007  (4 años 4 meses)

San Roque SA es la cadena de farmacias y perfumerias lider en Uruguay. La misma fue propiedad de mi

 familia desde los años 20 hasta principios de junio de 2006 cuando fue adquirida por la Corporación América

 (Grupo Eurnekian).  En San Roque, he trabajado en todas las áreas, desde asistente de ventas hasta controller

 general.  Mi contribución mas importante a la empresa fue en la mejora de la gestión administrativa y

 financiera de la empresa.  Una vez que el proceso de adquisición se inició, tuve la oportunidad de participar

 activamente en todas las áreas del mismo. También participe activamente en el proceso de transición.  Una

 vez que los nuevos propietarios tomaron el control, fui asignado al área comerciales para apoyar como Jefe

 de Producto de Farmacia.

Cursos
Universidad de la República
Finanzas Estructuradas
Behavioral Finances
Gestion Patrimonio Familiar
Future & Options
M&A

 

Aptitudes y conocimientos
Venture Capital
Business Valuation
Entrepreneurship
Fundraising
Teaching
Start-ups
Retail
Management
Finance
Leadership
Investments
New Business Development
Mergers
Management Consulting
Accounting
Strategy
Analysis
Mergers & Acquisitions
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Business Strategy

Idiomas
English (Competencia profesional completa)
Spanish (Competencia bilingüe o nativa)

Educación
Universidad de la República
2010 - 2012

Universidad de Montevideo
2000 - 2005
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Desarrollador de negocios - Contador

1 persona ha recomendado a Pablo

""

— Ignacio Agustín Márquez, ha sido cliente de Pablo.

Contacta con Pablo en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAEy3ekBzvLxCwK19DTI8OBvhXmW-yB6yp0&authType=NAME_SEARCH&authToken=d0SB&goback=%2Epdf_AAEAAAEy3ekBzvLxCwK19DTI8OBvhXmW*5yB6yp0_*1_es*4ES_NAME*4SEARCH_d0SB_PabloGagliardi_true_*1

