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linkedin.com/in/manuel-franck/  

EXPERIENCIA LABORAL 
Ualá, Buenos Aires, Argentina Mayo 2020 - Presente
Chief of Staff to the CEO 
 

McKinsey & Company, Buenos Aires, Argentina  Septiembre 2017 – Mayo 2020
Senior Business Analyst 
 

● Participé en el diseño y ejecución de múltiples proyectos de consultoría, con reconocimiento por rendimiento               
distinguido, principalmente en temas de estrategia e implementación; por ejemplo: estrategia de desarrollo económico             
para sector tecnológico de país en América Latina, estrategia de desarrollo público-privada para sector minero en país                 
de América Latina, diseño e implementación de metodología LEAN para organización gubernamental y diseño e               
implementación de iniciativas de mejoras de ingresos en organización cultural.  
 

● Seleccionado como Reach and Relevance Fellow para América Latina para liderar proyectos regionales de alto impacto,                
incluyendo: estudio sobre digitalización de principales empresas en América Latina, perspectiva sobre el ecosistema de               
start-ups – incluyendo empresas e inversores - en la región y estudio sobre el futuro del crecimiento económico en                   
Chile, Colombia y República Dominicana.  

 

● Seleccionado como Global Fellow por McKinsey.org (iniciativa social de McKinsey) para participar en diseño e               
implementación de piloto de reciclaje e inclusión social en el Barrio 31 (Argentina) y Bali (Indonesia), incluyendo: diseño                  
de hoja de ruta global de la organización, armado de estructura operativa y legal en Argentina y desarrollo de                   
herramientas digitales para gestión operativa. 

 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, Argentina Diciembre 2015 – Agosto 2017 
Analista de Coordinación Interministerial (en equivalente a área de Centro de Gobierno) 
 

● Coordiné la planificación estratégica, monitoreo y evaluación de rendimiento del Ministerio de Desarrollo Social, la               
Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Trabajo y Empleo. 
 

● Coordiné iniciativas interministeriales; incluyendo: creación del primer mapa de puntos de contacto del Estado Nacional;              
rediseño de programa de becas para jóvenes; creación de plan de prevención del embarazo, coordinando 4 áreas de                  
gobierno; creación y optimización de procesos de Agencia Nacional de Discapacidad. 
 

EDUCACIÓN FORMAL 

Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina               Julio 2016 
Doble titulación en Economía y Relaciones Internacionales, Magna Cum Laude (promedio 10% superior) 

Institut D’Etudes Politiques, París, Francia Julio 2015 
Programa de Intercambio, Certificado en Ciencias Sociales y Humanidades por mérito académico 

Escuela Escocesa San Andrés, Buenos Aires, Argentina Diciembre 2011
Diploma del Bachillerato Internacional en Economía, graduado con honores 
 

HABILIDADES 
● Digitales: Excel (avanzado; incluyendo conocimiento de Macros y VBA), presentaciones en PowerPoint, Prezi, MatLab,              

Stata, Tableau, Wave (herramienta de gestión de proyectos), manejo de redes sociales.  
 

● Idiomas: bilingüe en castellano e inglés, francés avanzado. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

● Realicé pasantías como analista de políticas públicas en la Fundación Pensar (Julio – Diciembre 2015) y analista del                  
Consejo de Seguridad en la Misión Argentina ante las Naciones Unidas (Enero – Febrero 2014) 

 

● Cofundé y presidí organización estudiantil Politeia que realiza conferencias, modelos de Naciones Unidas y debates               
electorales 
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