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nombramientos
Nacida y criada
en Buenos Aires,
Aldana Lorenzo (EFA),
paso su infancia en
Avellaneda, en la zona sur
de la capital de Argentina
y donde compartió buenos
años de su vida con las que
siguen siendo sus amigas,
28 años después. Aldana
se considera una persona
comprometida, que lo
da todo por conseguir
sus objetivos con mucha
fuerza de voluntad y
eso lo demuestra bien
su recorrido. Se licenció
en Argentina, en la
Universidad del CEMA,
cursando simultáneamente
dos grados diferentes,
Administración y
Dirección de Empresas y
Contador Público Nacional.
Posteriormente, cursó un
Máster en Finanzas en
la Universidad Torcuato
Di Tella y con 21 años
comenzó a trabajar,
tras haber finalizado un

Empatía
para crecer
en lo
personal y
profesional

Tiempo para los
mercados y la lectura

intercambio en
la Universidad de
Barcelona. Ese
trabajo le permitió
tomar plena
conciencia de lo
que es tener una
responsabilidad
más allá de la
universidad. En
el año 2020 que
quiso darle un giro
a su vida y se fue
a vivir a Madrid
con un objetivo
claro: superar
los exámenes
imprescindibles
para poder ejercer en
España como banquera
privada.
Lo consiguió y
recientemente y tras pasar
un proceso de entrevistas
difíciles, fue seleccionada
para trabajar en Altex
Asset Management como
Wealth Advisor para
contribuir al crecimiento
de la gestora y a su

expansión en el mercado
latinoamericano. Este
nuevo puesto le resulta
muy interesante, ya
que el rol es comercial,
pero también tiene la
responsabilidad de abrir
puertas a otros mercados
y dar a conocer los
productos que administra
la gestora. Se lo toma como
un enorme reto tanto a
nivel profesional como
personal.
En un futuro, se ve con
su familia, con hijos,
rodeada de sus amigos, en
Argentina o en cualquier
parte del mundo que le
permita seguir progresando.
Una buena conversación
con un buen vino es un
combo imbatible que no
cambia por ningún otro
hobby. Le gusta viajar y
considera que la empatía es
la emoción primordial que
se necesita para
desarrollarse y poder crecer
en el mundo financiero.

durante toda su trayectoria

Privada en el País Vasco. En

ocupó distintos puestos

su trabajo, disfruta con el

de responsabilidad en la

día a día de los mercados y

l AINHOA GONZÁLEZ MAS (LCCI), bilbaína

entidad.

la posibilidad de asesorar

residente en Getxo, descubrió el atractivo

Casada y madre de familia

del asesoramiento financiero tras cursar

numerosa con tres niñas y dos

Administración y Dirección de Empresas

niños, González inicia ahora una nueva

compartir tiempo con sus hijos y realizar

en la Facultad de Economía y Empresa de

y prometedora etapa en su carrera

todo lo que durante la semana no puede,

Sarriko (País Vasco). Hace ahora 18 años

profesional al liderar, desde la oficina

como hacer deporte, pero, sobre todo,

comenzó su carrera profesional en BBVA y

de Bilbao la actividad de A&G Banca

dedicarle tiempo a la lectura.

y tratar con los clientes. En
su tiempo libre, le encanta
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