CRISTIAN LEONARDO FRANCO DIAZ

PERFIL PROFESIONAL
Economista con más de 5 años de experiencia profesional con especialización en evaluación y
desarrollo de proyectos. Conocimientos en finanzas públicas y privadas, manejo de bases de datos
y análisis estadístico y elaboración de documentos técnicos y analíticos, formulación de nuevos
proyectos, construcción de metas e indicadores de seguimiento continuo. Alta capacidad de
adaptarse al entorno laboral, proactivo, dispuesto, responsable y comprometido. Cuento con gran
capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación asertiva.
FORMACION PROFESIONAL
2009

Economista:
Agosto de 2009
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, Colombia

2003

Bachiller:
Colegio Americano de Bogotá
Bogotá, Colombia

2014

Especialización en evaluación y desarrollo de proyectos

PUBLICACIONES
2007
2013

Revista notas de coyuntura económica. Documento No.1 4 "la economía
colombiana 2007: efecto demanda de corto plazo"
CEPAL (colaboración)- Impactos de la ola invernal 2010-2011

CURSOS Y SEMINARIOS

2006

Burbuja Crediticia y Coyuntura Actual, Universidad Externado de Colombia

2008

VI Simpósio Nacional de Microeconomia, Universidad Externado de Colombia.

2007

Estrategia coorporativa, Universidad Externado de Colombia.

2008

Análisis de Riesgo, Universidad Externado de Colombia.

2008

Simulador Financiero, Universidad Externado de Colombia.

2009

Macroeconomía Avanzada, Universidad Externado de Colombia.

EXPERIENCIA LABORAL

2013- 2014

Cargo
Líder del Grupo de Estadística y Gestión de información.

Empresa
Instituto Colombiano de Bienestar familiar

Jefe Directo
Leon David Montealegre Rojas

Experiencia
6 meses
Funciones
Liderar el grupo de estadística y gestión de la información, por medio del cual se
establece el seguimiento a metas del ICBF, enlaces con las entidades del orden
nacional y organizaciones multilaterales, para la negociación de los documentos
CONPES y adhesiones a organizaciones corno el Pacto global, manejo de la
información estadística de la Entidad, coordinación de los registros administrativos,
estructuración de presupuesto, con la supervisión de un equipo de 6 personas.
2011-2013

Cargo
Asesor

Empresa
Instituto Colombiano de Bienestar familiar

Jefe Directo
Angy Mateus Segura — Coordinadora del grupo de Estadísticas y Gestión de
Información

Experiencia
16 meses

Funciones
Estructuración de presupuesto, construcción de modelos econométricos para la
proyección del recaudo parafiscal, análisis de ingresos y gastos de la organización.
Asesor en la implementación del modelo de gestión de Información y formulación
de proyectos y análisis de políticas públicas.
2010

Cargo
Profesional

Empresa
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Jefe Directo
María Laudice Barreto Bejarano — Secretaria Técnica Comercio Interno

Experiencia
5 meses

Funciones
Desarrollo de la investigación MTCB, para la cual se diseñaron los ajustes
metodológicos pertinentes, además, de plasmar los lineamientos para la ampliación
de la misma, en este proceso se formulan diferentes ejercicios econométricos con
bases de datos de variables proxy. Finalmente, se hace eI manejo de bases
fundamental para la publicación trimestral del boletín correspondiente a susodicha
investigación.
2010

Cargo

EXPERIENCIA LABORAL

2013- 2014

Cargo
Líder del Grupo de Estadística y Gestión de información.

Empresa
Instituto Colombiano de Bienestar familiar

Jefe Directo
Leon David Montealegre Rojas

Experiencia
6 meses

Funciones
Liderar el grupo de estadística y gestión de la información, por medio del cual se
establece el seguimiento a metas del ICBF, enlaces con las entidades del orden
nacional y organizaciones multilaterales, para la negociación de los documentos
CONPES y adhesiones a organizaciones como el Pacto global, manejo de la
información estadística de la Entidad, coordinación de los registros administrativos,
estructuración de presupuesto, con la supervisión de un equipo de 6 personas.
2011-2013

Cargo
Asesor

Empresa
Instituto Colombiano de Bienestar familiar

Jefe Directo
Angy Mateus Segura — Coordinadora del grupo de Estadísticas y Gestión de
Información

Experiencia
16 meses

Funciones
Estructuración de presupuesto, construcción de modelos econométricos para la
proyección del recaudo parafiscal, análisis de ingresos y gastos de la organización.
Asesor en la implementación del modelo de gestión de Información y formulación
de proyectos y análisis de políticas públicas.
2010

Cargo
Profesional

Empresa
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)

Jefe Directo
María Laudice Barreto Bejarano — Secretaria Técnica Comercio Interno

Experiencia
5 meses

Funciones
Desarrollo de la investigación MTCB, para la cual se diseñaron los ajustes
metodológicos pertinentes, además, de plasmar los lineamientos para la ampliación
de la misma, en este proceso se formulan diferentes ejercicios econométricos con
bases de datos de variables proxy. Finalmente, se hace el manejo de bases
fundamental para la publicación trimestral del boletín correspondiente a susodicha
investigación.
2010

Cargo

Profesional

Empresa
Superintendencia de Industria y Comercio

Jefe Directo
Carolina García Molina-Directora Grupo de Telecomunicaciones

Experiencia
5 meses

Funciones
Encargado de la supervisión empresarial en el área de telecomunicaciones, trabajo
para el cual se desarrollaron rangos de satisfacción entre los usuarios, así como
seguimiento de las políticas institucionales pertinentes en el área.
2009

Cargo
Coordinador de Proyectos Especiales-

Empresa
Informa Colombia- Contratante Adecco Colombia. Te!

Experiencia
8 meses

Funciones
Análisis financiero empresas del sector real. Por medio del cual se otorgaban
calificaciones de riesgo y cupos de crédito. Para lo cual contaba con un equipo de
personas a cargo.

IDIOMAS
•

Ingles, Hablado 90% - Escrito 80%- IELTS 6.5

SOFTWARE
•

Estata 9.0

•

Microsoft Office

•

Crystal Ball

•

SPSS- Modeler

