
ARTTJRO DANIEL GOYZ{IETA MAYORGA
E : aturo3oyzueta@hotmail.com
E: https://pe. tinkedin.comlin/arturogoyzuefa-39a27a6a

Masbr en Administmión de empresas. Licenciado en Economía con experiencia en el
manejo administalivo financiero de empresas de disüntos secfores económicos. Enfocado
en la planiñcación, estatégha, ejecución y contol de los disüntos procesos de las
uniddes de negocí0. Alta capacidad de negocimión y liderazgo.

EXPERI EI{CI'T PROFESIOI{AL

GRUP0 SAl,lTA I{ATURA, Lim¿ perú
Empmsa lider en la prducción y comercialización de produc{os naturales, con más de 60 puntos de venta en todo el pais
h$ JÁrunr.santanatu ra.com. pe

GEBE}ITE DE ADMINISÍRAC6N Y FIT,IANZAS
Funciones:

aAM-2017

Logros;
a

r Adminisfar los recüEos económícos y fnancieros de h anpresa.r Establecer y dirigir elseguimienb de contoles eficienbs sdhe el proeso adminisúativo y fnanciero de hdas
Ias á,reas.

r Contoladmini$ativo de liendas y franquiciados¡ Planeamienb esfuafuSico de las unidades de negocio conercial, bgistica y produccion.

' Negociacion de recursos financiems con Bancos bcares y de lnvñon

Gesüon 9l base a resultados medidos por índi@res etategícos (KPIS), obteniendo una reducción de cosbs
en un 2lPÁ.

Lideren la implemenhcion de modulos ERP de bsoreri4 conhbilidad, logisüca, producción y aknaen.
§ecución de un plan de redíseño de procesos en las áreas de produccior-y dm¡n¡*aiym
lnserción delGrryo en el Sistema Financiero, negociardo lineas por aproximadamente US$ 2,S MM

GRUPO ROKYS, Uma Penú

'Cdena líder en restaurantes, oonformado por Ro§s, Rodizbs, y sopranos, con f 10 punios de venta a niyel nacional.
hg/tu*ww.ro§s.com

GERET{TE DE FI}¡AI{ZAS 2012.2013

Funcionet:
r Asegura la conünuidad del regocio, vía elcontolde bs nivehs de fiquidez.r Realiza reportes de viabilidad econémica de las diferenbs unidades áe rngochs.r Analiza la üabitidad & bs poyecbs de írnrersi,on.o Planeamienb estdágico de la corporacion-
r coordinaresbategías para la mejora de la rentabili.cad en cada punto de venta.. A cargo de las áreas de logisfica de las didintas empresas deldrupo

Logros:
. Ampfasión de lineas crediticias con institr¡ck¡nes financieras po US$ l0 firM, a tads de contatos de leasirq y

factring.
¡ Sinceramiento de cuenhs contabbs y mejoramienb de procesos de alimentacién y seguridad de la informacior

que se taslada alsisfuma.

' i¡hiora de pocesos de tesoreria, via impbnunhcién de conbobs en las provisiones de pagos, reduciendo
signiñcalivanrente casos de fzudes

a

a

a



COfIIPI.EJO HOSPITAI.ARIO SAII PABLO

Yffiffm:#ffi,J.HflH prestadores [Lrvicios de salud, con I díni,cas en Lima y una recienremente inausurada en
GERE}IIE ADMINI§TRATIVO

' ffi flilfflinuidad 
de servicios de la clínba, en bdos sus serv*¡ios de admisón ambutatoria, enrergancia y

¡ contolde lm disüntas áreas a cargo, admi§ó¿ senricios gerrerabs, sistunas y seguridad.r ft¡hnbner e$ándares adea¡ados de tiempos de espera de los pacientes en los dis{inbs serulcios." Proyects y administa el pesupuesto de la clínicar Buscar maximiza ra rentabir¡daá de hs distint* unidds de regocior Alcanza ra maxima satisfucc¡ry¡ dercrienb, asegnrrardo ra catdd derse¡v{cioLogrcs:

' ltlejora * *T::.9-1!ngir*r a los pacienbs, 
ryal[zando y mnigiendo tm deñciencire en eHiempo deespera de los pacianfes para ingresan a con uroriou, rat &*;;l ñ;;lk debido a rct*os en ra fmturacion.r lmpbrnentación archivos erect&ricos en ras áreas de ennrge;;; "-' 

-'

' :Xlm§k5n 
de planes preventivos, con énfmis.n dr. oíti.ru uct, sata de operaciones y cuidados

' i'leiora de la rentaH$dad en un 15olo enüe el 201f vs 2010, e incremento de selvicios de admisión ambuláoniaen 2S%, por raionalÍzacion de üanpos de esperar Manejo de indicdores de gestión por unidd rl9 negodo, anbulatcrio, emergencia, y hospitalabe A cargo de la aperfura de la Nueva §ede santa lr¡*i, ¿*l sur, 
" 

irpu*"nhción de bs servicios de admisiónambulabria y emergencia.
r Reduccón y negociación de proveedores medícinas

DEPÓSITO§ §á. DEPSA, LiMA, PENI
Empresa almacenera perteneciente ,icrupo MNSA (antes al Grupo smtia), presta seryicios de almaenes, logistica, wanantsy files. htp/ftvww.depsa.om.pe
SUB GERENIE DE RIESGOS
Funciones: ¿000_20t0

I Adminisüa los riesgos a los que está expuesb_ la ernpresa y asegurtr el plan de continuilad de t,legocios.' contola de conseflción de obletivos planbados p« u oreccon] R""liza.¡on de lnforms Ad*roc.r Anális¡s de la viabilidd de poyedos de inversion.o 
[ealizar Ú§*tas p€rbd¡cas a los difurenbs almaenes dento del país paa ar¡ditar los procedimientos definidosde contol de riesgos.

Participacón en elplanaamiento fnanciero de la compaiía

lmplementación de los plry^t geslion integralde rieEos, desarollo de manuales, mapas de procesos de lacompañía bajo elenbqte COSO
l&jora de poce§o§ y ej'ecucion de los planes de mión de riesgos, redumion de pérdidas de mercaderías enalmacenes.

feduccitil de pórdídas por fiberaciones de vuaranb ebcffinicog en un lsyo, con elrefozamiento de los nÍvehsde seguridd ínformá{ica.

Paticipaci,ón en elcornité de reertÍfcacion Iso 9001, sin observmiones.

Funciones: z0fi -2§12

ELECIRO}¡ORIE S.A
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS 2O(}5 - 2O{,5

CI.EAR CHEMICALS §AC, Uma. Penú

f,ü'ffi:"'rffiilil.X§o'**'v comercializacbn de auxiliares textiles, para la indusr¡ía de cosneticos y atimenricia.

GEREI{IE FttitA¡tctERo 
2003 _ 2008

BAI{CO DE COMERCIO, Lima. peni
htp;Ifu *ulr. bancomercio.mm
AilAU§TA ñHAI{CIERO' JEFE OE RIESGO§' FUT{CIOI{ARIO DE NEGOCIOS

a

Logros:
)

V)

1995 - 2003
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EDUCAclóil

UJ{IIER§DAD DE E§At{ - uma, Perú

l{{s_e¡ {dminisfmión d, t ¡.úio;
Uiln ERS|DAD oEL PAOF|CO, r¡áá peru
Licerciadoen Ecorunia

2002-2001

1989. t99t

E§fullto§ cotruffiilTAroO§

UTTVER§DAD iIACIOI{AL ÍTAYOR DE SAT{ TARCOS

Diplornado en Tributackln

IECI{OLóGGO DE UONTERREY

Dpbmado en Adminisüaclln de Riesgos Financieros

ARIZOT{A §rAIE UIITIGRSTY

lnhrnafional Management Semina
. 

IEOTA§
tng&És - NivelAvanzado

HA}TE'ODE PROGRAIIA§
Mesosofr 0ffce - Nivel usuaio
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