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13 de Septiembre de 1988
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Teléfono: 4719-5861/ Celular: 15 3696 6314
Soltero, 28 años.
e-mail: cornejolucas@gmail.com

Objetivo Profesional
Desde Septiembre de 2013 me encuentro trabajando en la función pública con el objetivo de desarrollar
un ecosistema emprendedor sólido que nos ayude a generar más y mejores empresas, más y mejores
trabajos, más riqueza e innovación en las cadenas de producción.

Estudios Cursados
2010: Licenciado en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella
2006: Bachiller Bilingüe con orientación en Ciencias Económicas en Colegio Los Molinos.
Curso para inversores bursátiles, nivel general en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Experiencia Laboral
2016: Jefe de Gabinete en Gobierno Nacional de la República Argentina, en la Dirección
Nacional de Capital Emprendedor del Ministerio de Producción.
● Armado de la estrategia general de la Dirección, de los distintas áreas y programas.
● Armado de equipo, control de ejecución presupuestaria, seguimiento y control de los programas
Fondo Semilla, Pac Emprendedores, Fondo Expansión y Fondo Aceleración.
● Líder interno del Proyecto de Ley de Emprendedores presentado en el congreso nacional durante
Mayo del 2016.
2014: Lider de proyecto en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección General de
Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Urbano.
● Encargado de la coordinación y ejecución del programa “Aceleradoras Buenos Aires Emprende”
que formó parte del plan de innovación de la Ciudad de Buenos Aires.
● Diseño y ejecución, armado de equipo (5 personas a cargo), coordinación con inversores locales e
internacionales, seguimiento de las empresas invertidas.
2013: Project Manager en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección General de
Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Urbano.
● Participación en la constitución y estrategia general de la dirección.
● Seguimiento y control de los distintos programas llevados adelante por los gerentes.
● Estrategia presupuestaria, seguimiento, control y ejecución del mismo.
● Estrategia de RRHH, control de sueldos, aumentos y liquidaciones.
2012: Analista Senior en Nobleza Piccardo. Control del área de costos y presupuesto, análisis
financiero y proyecciones.

2011: Analista Semi Senior en el área de servicios de IBM ARG brindándole soporte a SUNOCO, una
empresa petrolera de los Estados Unidos.
● Responsable del análisis financiero de 30 terminales petroleras ubicadas en Estados Unidos.
● Premio IBM 2012 en reconocimiento al trabajo realizado durante el primer semestre.
2010: Work & Travel USA.
2009: Proyectos Universitarios para organizaciones.
● Proyecto de marketing para ClimaRisk: Elaboramos el Plan de Marketing (estudio de
mercado, precio óptimo, promoción) para el lanzamiento de un nuevo producto.
● Premio Mejor Proyecto Feria Entrepreneurship 2010 Universidad Torcuato Di Tella: Se
realizó el Business Plan completo de un nuevo negocio el cual fue evaluado por inversores.

Idiomas y conocimientos de Computación
➢ Portugués: Manejo oral y escrito básico
➢ Ingles: Excelente manejo oral y escrito.
✓ 2005: I.G.C.S.E and A.I.C.E Examinations. International General Certificate of Secondary
Education and Advance International Certificate of Education – Cambridge
✓ 2012: Clases de Ingles en el instituto “Lew Idiomas”
➢ Conocimientos de Computación: manejo integral de PC
✓ Microsoft Windows, Macintosh, Ms Office (Excel, Word, Powerpoint y Outlook)

Otros
Excelente predisposición para trabajar en equipo. Responsabilidad y optimismo.
Deportes: Fútbol, Golf, Náuticos (Timonel de Yate, Vela y Motor).

