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PERFIL

 

Interesado en formar parte de una organización dinámica que me permita integrar equipos de 
alto rendimiento, orientados a resultados, donde pueda crecer al interactuar con profesionales 
de distintas disciplinas, aplicando mi experiencia y potenciando tanto mis conocimientos como el 
equipo de trabajo. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA

 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

UBA – Facultad de Ciencias Económicas (2009-2015) - Graduado 

CONTADOR PÚBLICO 

UBA – Facultad de Ciencias Económicas (2015-2019) - Graduado 

 

IDIOMAS

 
INGLES 

FIRST CERTIFICATE EXAM (nivel intermedio/avanzado) 

 

HERRAMIENTAS INFORMATIVAS

 
- Microsoft Office avanzado 

- SIAP y aplicativos AFIP 

- Tango 

- SAP FI-CO 

 



EXPERIENCIA LABORAL

 
ESTUDIO PARRA   -  Analista contable e impositivo (03/2019 –  Presente) 

Altas/bajas de empleados en Afip, liquidación de haberes, cargas sociales (F931), sindicatos.  

Liquidación mensuales de IVA, IIBB (AGIP, ARBA, Convenio Multilateral), SICORE, regímenes 

de información, monotributo, autónomos. Preparación de planes de facilidad de pagos. 

Facturación. Conciliaciones bancarias, confección de asientos contables, análisis de cuentas, 

preparación de Estados Contables para Balances, ajuste por inflación contable e impositivo 

 

GROUPM ARGENTINA TRADING –  Analista de Control de Gestión 
(10/2017 –  03/2019) 

Cálculo de ingresos mensuales, análisis de resultados y cuentas contables, soporte en la 

preparación de forecast (trimestral y anual), interpretación de desvíos respecto lo presupuestado, 

confección de informes de gestión, participación en reuniones de cierres contables mensuales. 

Conciliación de inversiones con los medios. 

 

ACCENTURE –  Analista PMO (09/2016 –  10/2017) 

Análisis de gastos y horas trabajadas de los empleados de los clientes, comparación con lo 

presupuestado e interpretación de desvíos. Reporte de facturas impagas y forecast mensual de 

facturación acorde a los contratos. Calls internas con PMs de USA. Soporte en tareas de pricing 

cargando presupuestos de proyectos y analizándolos para modificarlos según solicitudes. 

 

ACCENTURE –  Analista Master Data Management (05/2015 –  09/2016) 

Creación y actualización de las compañías adquiridas por la empresa en SAP mediante testeos 

de los procesos a utilizar interactuando con los equipos correspondientes (Facturación, 

Cobranzas, Contabilidad, Impuestos, Tesorería). Mantenimiento de la BD de las compañias. 

Comunicación general de los cambios en las cuentas bancarias y de las próximas adquisiciones. 

Documentación y transición de procesos al equipo en India. Soporte en coordinación del equipo. 

 

ACCENTURE –  Asistente de Cuentas a Pagar (06/2011 –  05/2015) 

Procesamiento de facturas, pagos urgentes y programados, pago de gastos de empleados, 

transferencias bancarias a proveedores, análisis de cuentas corrientes, atención a proveedores 

de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Calls mensuales con el cliente. Automatización de tareas, 

documentación y transición de procesos a India y back up en la supervisión del equipo. Soporte 

al area de contabilidad. 

 

GRANT THORNTON ARGENTINA –  Asistente en proyectos de 
outsorcing contable (02/2010 –  06/2011) 

Principales clientes: Standard Bank (control y regularización de legajos judiciales) y Toyota Cia 

Financiera (conciliaciones bancarias diarias). Tareas administrativas-contables internas. 


