
OBJETIVO

APTITUDES

EDUCACIÓN

Aportar con el conocimiento y                          
experiencia adquirida a nivel profesional y 
de docencia, en el desarrollo de                             
estrategias y soluciones para el desarrollo 
y manejo de negocios con miras a tomar 
decisiones técnicas y oportunas.

Trabajo en equipo
Liderazgo 
Orientado al logro
Predisposición para implementar 
nuevas herramientas de trabajo
Toma de decisiones
Pensamiento y razonamiento crítico y 
analítico 
Manejo de datos y bases numéricas 
con herramientas estadísticas.

Máster en Dirección Financiera por la             
Universidad San Pablo CEU y el Instituto             
Europeo de Postgrado – España
• (2013) •

Especialización Financiera por la Universidad 
San Pablo CEU y el Instituto Europeo de             
Postgrado – España
• (2012) •

Especialización en Economía Avanzada por 
la Universidad San Francisco de Quito
• (2010) •

Certi�cado de apoyo en Desarrollo de Casos 
y Estrategias de Océano Azul 

The Fulbright Comission (Idioma Inglés nivel 
intermedio, competencia empresarial)
• (2010) •

Conferencista y voceros en medios de               
comunicación en materia económica y 
�nanciera.

Ingeniero en economía con mención en 
�nanzas públicas y privadas por la Ponti�cia 
Universidad Católica del Ecuador.
• (2009) •
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MÁSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA



EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS

DAVID CASTELLANOS

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.  • (2021-  actualidad) •
Miembro de Comité

ASESOR Y CONSULTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO  - RIESGOS • (2016 - actualidad) •
Asesor de empresas del sector del �nanciero y del sector real, con énfasis en plani�cación �nanciera, 
de mercado y riesgos.

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR  • (2018- actualidad)•
Docente en la Maestría de Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros en las materias 
de riesgo de crédito, operativo, mercado e inversiones.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  • (2019 - 2020)•
Ex Intendente Nacional de Riesgos y Estudios y ex Director de Riesgos

MULTIENLACE  • (2013 - 2019)•
Ex Director de Análisis Económico 

ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR • (2013)•
Ex Asesor Económico 

MULTIENLACE  • (2008 - 2013)•
Ex Asesor Económico Externo

PEREZ BUSTAMENTE Y PONCE • (2005 - 2007)•
Ex Analista Tributario 

Mejores prácticas internacionales para el riesgo �nanciero y empresarial.
Manejo del riesgo sectorial por rama de actividades económicas.
Manejo experto macroeconómico y microeconómico.
Valoración de empresas.
Due Diligence �nanciero.
Manejo de leyes y normas de riesgo �nanciero, de liquidez, mercado y operativo.
Manejo y determinación de brechas y umbrales de riesgo asociados a mejores prácticas.
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