JOAQUÍN MORIXE MAILHOS
L Siria 6195 Montevideo (11500), Uruguay | + 598 (98) 661 227
( joaquinmorixe@gmail.com | Casado | Uruguayo-Italiano | Edad: 37
EDUCACIÓN Innovation & Growth Program | Stanford University Graduate School of Business, 2016
MBA | Universidad Torcuato Di Tella, Escuela de Negocios, 2010-2011
Jóvenes Profesionales | Universidad Tenaris, 2004 - 2006
Lic. en Economía de la Empresa | Universidad Católica del Uruguay, 1999 – 2004
EXPERIENCIA ENDEAVOR URUGUAY (Uruguay) – Julio 2014 – presente
PROFESIONAL Director Ejecutivo
ANII (Uruguay) – Junio 2017 – presente
Miembro del comité de evaluacion y seguimiento de proyectos de innovación
ENDEAVOR URUGUAY (Uruguay) – Agosto 2013 – Junio 2014
Gte de Búsqueda & Aceleración de Emprendedores,
ESTUDIO INCIARTE & LA BUONORA (Uruguay) – Julio 2012 – Abril 2014
Asociado, Consultor.
BLE BOULANGERIE (Uruguay) – Octubre 2010 – Julio 2013
Socio Administrador, Director.
-Planeamiento e implementación de la estrategia de la empresa
-Coordinación y gestión de los recursos humanos (45 personas)
-Desarrollo de nuevos negocios
-Re-estructuración administrativa & financiera
LA TAHONA GOLF CLUB (Uruguay) - Mayo 2010 – Setiembre 2010
Gerente General, Administración General.
-Gerenciamiento de La Tahona Golf Club como unidad de negocios del Grupo “La Tahona”
-Gestión en todas las actividades del club con el objetivo de lograr el equilibrio financiero
-Manejo de RRHH en busca del objetivo establecido (50 personas)
LA TAHONA EMPRENDIMIENTOS (Uruguay) - Noviembre 2008 - Abril 2010
Encargado, Planificación Financiera.
-Diseño y ejecución de la estructura financiera de proyectos de inversión
-Asesoramiento al Directorio en la toma de decisiones
-Ejecución del proceso de due-diligence sobre empresas a adquirir y proyectos a realizar
-Evaluación y planificación de proyectos de inversión
-Preparación y evaluación del proceso de emisión de Obligaciones Negociables
-Estructuración y emisión de Obligación Negociable por USD 8M en BVM
ROYAL BANK OF CANADA (Uruguay) - Junio 2008 - Octubre 2008
Investment Advisor, Wealth Management.
-Hunting de clientes (áreas de influencia: Uruguay y Argentina)
-Asesoramiento financiero global sobre mercado de dinero y capitales.
-Coordinación en tareas de backoffice (proyecto para reorganizar documentación de cuentas)
TENARIS (Argentina) - Agosto 2007 - Junio 2008
Analista Liaison, IT.
-Actividades de relevamiento, identificación de mejoras y reingeniería de procesos.
-Coordinación del diseño e implementación del sistema de control de créditos de la compañía.
-Diseño y aplicación de mejoras en el proceso de facturación (local y de exportación)
TENARIS (Argentina) - Junio 2005 - Julio 2007
Analista funcional, Proyecto SAP.
-Actividades de diseño conceptual y funcional en la implementación del sistema SAP (especialización
en las áreas de órdenes de venta, administración y gestión de contratos y facturación.
-Análisis de impacto del nuevo sistema sobre los procesos y modelos de negocios actuales.
-Diseño y soporte en la estrategia y metodología de implementación.
-Capacitación oral y soporte a los usuarios impactados en las distintas locaciones.
TENARIS (Uruguay) - Enero 2004 - Mayo 2005
Analista contable, Supply Chain.
-Administración logística para las filiales comerciales de USA y Singapore.
-Conciliación y cierre contable de las operaciones de USA y Singapore.
ELSITIO.COM (Uruguay) - Diciembre 1999 - Marzo 2001
Productor de sitios Web, Depto. de Desarrollo.
-Co-creación y gestión del sitio web www.tu2is.com.uy.

IDIOMAS Inglés avanzado
OTRAS -Deportes, pesca & numismática
ACTIVIDADES -Participación en “Desen-calleando” de Tenaris/Gurises Unidos. (Enero 2007 - Junio 2008).
-Miembro del Club Rotary Zonamerica (Junio 2011 - Presente).

