LORENA RAQUEL D´ANGELO
Soy una profesional dedicada al sector agropecuario con experiencia en
comercialización y asesoramiento en mercados agrícolas para la toma de
decisiones de negocios.
Especialista en Comercialización Agropecuaria y Analista de Mercados
Agrícolas locales e internacionales con experiencia en la elaboración de informes
y publicaciones periodísticas que analizan la problemática del sector.
He desarrollado Programas de Capacitación en aspectos comerciales y de
mercados en distintos ámbitos orientados a la profesionalización de la
comercialización del sector.

Experiencia Laboral
ANALISTA DE MERCADOS. CONSULTORA COMERCIAL. Desde Marzo de
2014.
Dedicada al análisis de los mercados agrícolas y los relacionados al sector que puedan impactar en la
toma de decisión de los distintos eslabones de la cadena.
Redacción de informes, notas y reportes con datos claves para potencial el conocimiento de los
mercados.
Asesoramiento comercial en la realización de negocios y estrategias de coberturas.
Dictado de capacitaciones específicas y charlas de mercado en distintos ámbitos.

FUTUROS Y OPCIONES.COM SA. Coordinadora del Negocios de Futuros y del
Área de Análisis de Mercados. Desde el 1° de Agosto de 2011 a Febrero de 2014.
Responsable de la operatoria y asesoramiento de clientes en los mercados de futuros y opciones.
Seguimiento de créditos, posiciones y relaciones.
A cargo del área de análisis de mercado con la edición de distintos informes que analizan el mercado
agrícola y el contexto global que impactan en los mercados. Elaboración de informes y artículos
periodísticos, semanalmente en La Voz del Interior.
Capacitación interna y externa en los distintos temas relacionados a la operatoria en el mercado agrícola.
Responsable del armado y dictado del Taller de Comercialización que realizaba la empresa en la ciudad
de Buenos Aires y Córdoba

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO. Jefe de Informaciones y Estudios
Económicos. Desde el 1° de agosto de 2001 al 30 de julio de 2011.
Análisis de los mercados agrícolas locales e internacionales con la elaboración de informes diarios y
semanales.
Participación en distintas charlas de mercado y capacitación.
Aparición diaria en el noticiero de Canal Rural con el comentario de lo acontecido en los mercados
agrícolas.
Profesora de distintos cursos de capacitación que de dictan en la Institución.

ENRIQUE R. ZENI y CIA S.A. Empresa corredora de cereales. Casa Central (Capital
Federal). Desde el 1º de diciembre de 1998 al 31 de diciembre del 2000.
Parte integrante de la mesa de negocios comercial de la compañía.
Trainee en futuros y opciones agrícolas. Operaciones de coberturas y especulativas en el Mercado a
Término de Buenos Aires, en el Mercado a Término de Rosario y en el Chicago Board of Trade.
Análisis de balances de empresas agrícolas para el otorgamiento de créditos para operaciones
comerciales.

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO. Capacitación e Investigación de Mercados.
Desde el 1° de setiembre de 1998 al 30 de noviembre de 1998.
Preparación de cursos para la capacitación de recursos humanos. Estudio de instrumentos comerciales y
financieros aplicados a la operatoria bursátil y de cereales.

MEDIA PLANNING S.A. Barcelona, España. Desde el 1º de marzo al 26 de mayo de
1998. Empresa dedicada a la planificación y seguimiento de medios de comunicación.
Practica profesional como parte de la beca obtenida para realizar el Curso Superior de Gestión y
Comercio Internacional en la ciudad de Barcelona, España.

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO. Dirección de Títulos. Desde el 1º de abril
de 1996 al 31 de enero de 1998.
Autorización y control de empresas cotizantes en la Institución. Análisis de la documentación requerida
por la CNV.
Asesoramiento en el diseño de títulos valores.
Comentarios sobre el Mercado de Capitales en el Informativo Semanal de la mencionada bolsa.

Estudios Cursados
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Postgrado:

- Master en Finanzas. Orientación Mercado de Capitales. Universidad del
CEMA. Buenos Aires. 2000
Tesis: “Eficiencia en el Mercado de Opciones Agrícolas en Argentina”.

Universitario: - Contador Público Nacional. Facultad de Ciencias Económicas del
Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de
los Buenos Aries. Promedio: 8,60.
- Título Intermedio de Analista Administrativo Contable otorgado por la
Facultad de Ciencias Económicas del Rosario de la Pontificia
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aries.
Secundario: Egresada del Instituto Nuestra Señora del Huerto de Rosario en 1992 con
el título de Perito Mercantil.

Capacitación
-

Agricultural Statistics Training, National Agricultural Statistics Service
(NASS/USDA): del 28/11/11 al 11/12/11 en Washington DC y Austin, Texas.
Curso de capacitación en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre
estadísticas agrícolas, variables económicas y relevamiento de datos. Experiencia
teórica y práctica a través de un programa de Capacitación.

Actividades Académicas
-

Directora de la publicación Escenarios Granarios del Centro de Gestión
Agropecuaria de la Fundación Libertad de Rosario.

-

Profesora de diversos cursos de capacitación que se dictan en la Bolsa de Comercio
de Rosario. Entre ellos: Programa de Agronegocios, modulo Finanzas para la
empresa agropecuaria, Programa de Operador del mercado de granos, módulo
herramientas para el análisis de los mercados y Curso de Análisis fundamental y
técnico de mercados agrícolas

-

Profesora del Curso Postgrado en Agronegocios del Centro de Gestión
Agropecuaria de la Fundación Libertad de Rosario.

-

Ayudante de la Cátedra de Finanzas de la Empresa en la Facultad de Ciencias
Económicas del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa
María de los Buenos Aries durante 1997 y 1998.
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