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CURRICULUM  VITAE 
 
 

 

DATOS PERSONALES. 
 
Nombre y apellidos: Oscar Trujillo Morilla. 
Fecha de nacimiento: 13 de Diciembre de 1971. 

Nº D.N.I.: 42.876.159-L 
Dirección: C/ Canteras del Fondillo, 49-B 

C.P.: 35017 
Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. 
Teléfonos de contacto: 629 91 73 77 

E-mail: otrujillo.asesores@gmail.com 

 

 

 

FORMACIÓN. 
 

DATOS ACADÉMICOS. 
 

Máster en Dirección y Gestión de Pymes. Curso realizado por EFEM del Grupo Gates. Prevista la finalización 
el 1 de diciembre de 2017 
 

Asesor Financiero. Curso realizado por el Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Título obtenido 
el 8 de abril de 2010. 

 

Técnico Superior de Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias. Curso realizado por ESINE, Centro de estudios 
técnicos empresariales. Título obtenido en enero de 2009. 
 

Técnico de Gestión Comercial y Marketing: Ciclo de estudios superior realizado en el Centro Profesor Félix 
Pérez Parrilla (CEAD LAS PALMAS) de Las Palmas. Título obtenido en el año 2004. 

 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROFESIONAL. 
 

Monitor de Educación Física: Título obtenido en el Centro Español de Educación Física “ORTHOS”, mediante 

un curso con una duración de más de 100 horas lectivas. Finalizado en Octubre de 1995. 

 
Técnico en Comercio Exterior: Título obtenido mediante un curso de formación ocupacional realizado por el 

Club de Exportadores en el Centro de Enseñanzas de Canarias LICEO 2.000, con una duración de 145 horas 
lectivas. Finalizado en Junio de 1997. 

 
Aplicaciones Informáticas de Oficina: Curso de formación ocupacional realizado por CECAPYME mediante el 
Centro INSFORCAN, con una duración de 100 horas lectivas. Finalizado en Octubre de 1997. 

Gestionar la calidad Total. Curso de formación ocupacional realizado por la Confederación de Empresarios, con 
una duración de 100 horas. Finalizado en Diciembre de 1997. 

 

Interpretación de Estados Financieros. Curso de formación ocupacional realizado por la Confederación de 
Empresarios, con una duración de 100 horas. Finalizado en marzo de 1998. 
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Investigación Comercial. Curso de formación ocupacional realizado por la Confederación de Empresarios, 

impartido en el Centro Internacional Politécnico, con una duración de 120 horas. Finalizado en noviembre de 
1999. 

 

Gestión Empresarial. Curso de formación ocupacional realizado por la Confederación de Empresarios, 
impartido en el Centro Internacional Politécnico, con una duración de 40 horas. Finalizado en febrero del 2000. 

 

Máster en Dirección Administrativa: Curso realizado en “Estudios de Empresa.  Escuela de Formación 
Empresarial” con una duración de 1 año, finalizado en enero de 2002. 
 

Asesoría Fiscal y Tributación: Curso realizado en “Estudios de Empresa.  Escuela de Formación Empresarial” 
con una duración de 1 año, finalizado en enero de 2002. 
 

El Euro ya está aquí. Curso realizado por el Grupo Ecca en colaboración con La Caja de Canarias, desde el 11 
al 15 de junio de 2001. 

 

Dirección de Recursos Humanos para la mejora del rendimiento. Curso realizado por la Confederación de 
Empresarios, impartido en el Centro Internacional Politécnico, con una duración de 30 horas. Finalizado en 

marzo de 2002. 
 
Implantación de programas de calidad total. Curso realizado por la Confederación de Empresarios, impartido 

en el Centro Internacional Politécnico, con una duración de 40 horas. Finalizado en abril de 2002. 
 
Formación de acogida nuevas incorporaciones. Curso realizado por Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., 

impartido en el Hotel-Centro de Formación Náyade, con una duración de 176 horas. Finalizado en mayo de 
2006. 
 

Técnicas de ventas II. Curso organizado e impartido por Global Group, en el Hotel-Centro de Formación 
Náyade, con una duración de 20 horas. Finalizado en junio de 2007. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Agente Exclusivo de Nationale Nederlanden: Desde noviembre de 2016 hasta hoy día. 
 
Gerente y asesor financiero independiente: En “Otrujillo Asesores” desde el 21 de enero de 2015 hasta hoy día. 

 
Técnico comercial en contraincendios y CCTV: En la empresa del ramo de contraincendios y CCTV 

“Grudiman, S.L.”, desde el 16 de septiembre de 2014 hasta el 19 de enero de 2015. 

 
Asesor comercial en contraincendios, electricidad y climatización: En la empresa del ramo de electricidad, 

climatización y contraincendios “Electrimega, montajes e instalaciones, S.L.”, desde el 1 de diciembre de 2013 
hasta el 15 de septiembre de 2014. 

 

Gerente y asesor financiero independiente: En “Otrujillo Asesores” desde octubre de 2012 hasta el 30 de 
noviembre de 2013. 

 
Asesor financiero: En la empresa Re/Max, oficina de Triana, desde julio de 2012 hasta octubre de 2012. 

 

Asesor Inmobiliario y financiero: En la empresa Re/Max, oficina de Triana, desde Septiembre de 2011 hasta 
junio de 2012. 

 

Gerente, director financiero e inmobiliario y socio: En la empresa “Afinca, Asesores Financieros Canarios”, 
desde el 2 de febrero de 2009 hasta el octubre de 2012. 
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Ejecutivo de cuentas: En la empresa del ramo de financiación inmobiliaria “U.C.I. - Unión de Créditos 

Inmobiliarios, S.A.”, empresa perteneciente al grupo Santander y BNP Paribas, desde el 6 de abril de 2006 hasta 
el 29 de diciembre de 2008. 
 

Asesor comercial en telecomunicaciones: En la empresa del ramo de telecomunicaciones “Ondatel Canarias, 
S.L.L.” consultor homologado de Telefónica de España, S.L.U.,  desde el 24 de enero de 2005 hasta el 31 de 
enero de 2006. 

 
Adjunto de dirección del departamento comercial internacional: En la empresa del ramo de la  alimentación 

“Tirma, S.A.”,  desde el 1 de Noviembre de 1999 hasta el 4 de enero de 2005. 

 
Administrativo del departamento comercial local: En la empresa del ramo de la  alimentación “Tirma, S.A.”, 

desde el 01 de Junio de 1998 hasta el 31 de Octubre de 1999. 

 
Recepcionista: En la empresa del ramo de la alimentación “Tirma, S.A.”, desde el 11 de Marzo de 1.996 hasta el 

10 de Septiembre de 1.996, y desde el 1 de Julio de 1.997 hasta el 01 de Junio de 1998. 

 

Recepcionista. En los Apartamentos Turísticos “Juan Pérez”, situados en el Paseo de las Canteras, durante 
1.996. 

 

Empaquetador. En la fábrica “Envases Biodegradables Canarios”, desde el 25 de Noviembre de 1.994 hasta el 
14 de Junio de 1.995. 

 

Camarero. En el Pub “La Tienda”, de Las Palmas de Gran Canaria, desde 1.990 hasta 1.994 (trabajo eventual: 
fines de semana, vacaciones, festivos, etc.) 
 

 

OTROS TRABAJOS REALIZADOS 
 

Gerente-Creador del Proyecto de Empresa “La Última Cena”. Empresa dedicada a la organización de 
Despedidas de Solteros/as, en el año 2004. 

 

Gerente-Creador del Proyecto de Empresa “Eventos Las Palmas”. Empresa dedicada a la organización de 
eventos, en el año 2003. 
 

Diseño gráfico de escenario. Para nuevo proyecto de empresa, para la empresa Hygolet Canarias, de Las 
Palmas, en  abril de 1999. 

 
Plan de Introducción de nuevos productos en el mercado. Trabajo realizado para la empresa Bioclean Canarias 
durante los meses de agosto y septiembre de 1999. 

 
Clases particulares de DIBUJO TÉCNICO. Impartidas durante los años 1993 y 1994. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS. 
 

 Dominio de programas de Trading (mercado de valores, divisas, materias primas,…) 

 Nivel medio de inglés, hablado, leído y escrito. 

 Dominio del paquete de programas Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access, PowerPoint). 

 Dominio de Internet 

 Conocimientos informáticos. 

 Carné de conducir A y B. 

 Vehículos propios. 


