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PERFIL PROFESIONAL









Estudios de economía con capacidad y conocimientos suficientes en
administración y economía, elaboración y evaluación de estados financieros,
análisis y evaluación de proyecciones financieras a mediano y largo plazo.
Apoyo en la elaboración de Estudios Económicos sectoriales y Académicos
destinados al diagnóstico de un área geográfica específica o de un sector
productivo.
Amplio conocimiento en Análisis Financiero: pruebas ácidas, análisis vertical,
análisis horizontal.
Conocimiento sobre Riesgo Operacional.
Actualización sobre situación y evolución de la economía en general y
afectación en los diferentes sectores económicos.
Experiencia en estrategias de ventas y en atención al cliente y prestación de
servicios. Uso integral de sistemas (Word, Power Point, Excel, manejo de
Internet y comunicación electrónica).
Fortalezas como liderazgo, manejo de herramientas productivas como el
capital humano y el capital económico, partiendo de mi amplia experiencia
como administrador.

EXPERIENCIA
2012

Profesional Universitario

Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No 27-00
Actualmente
Funciones realizadas:
 Apoyo en la elaboración de Estudios sectoriales, aportando marco teórico,
normatividad y estudios socio-económico.
 Apoyo a las diferentes áreas de la Entidad en cuanto a temas económicos
y estadísticos se refiere.
 Coordinar y apoyar eventos realizados por la dependencia de Estudios
Económicos.
 Elaborar Informe de Gestión de la Dirección de Investigaciones de
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.
 Compilar y analizar datos y cifras que la dependencia requiera para la
elaboración de los diferentes estudios.

2008

Coordinador de Servicios

Asistencia Colombiana de Choferes
Cll 57 No 77C-42
Funciones realizadas:
 Coordinador de un call center donde se presta asesorías a los clientes
respecto a los servicios de la empresa en el campo legal y financiero
 Ubicar los profesionales requeridos de acuerdo al caso especifico de cada
cliente para prestarle los servicios
 Solucionar las reclamaciones presentadas por nuestros clientes de acuerdo
a su categoría
 Mantener actualizada la nomina de profesionales que le prestan servicios
a la compañía
 Vincular empresas a través de convenios para la prestación de servicios.
 Analizar compromisos de ventas y realizar estrategias para la consecución
de los mismos.
 Analizar la cartera y realizar estrategias para la recuperación de cartera.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Especialización en Administración Financiera
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO
Bogota D.C. 2013
Economía y Administración de Empresas
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO
Bogotá D.C. 2011
COLEGIO REPUBLICA DE COSTA RICA
Bogotá D.C. 1992
Bachiller Academico
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