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Perfil

Profesional en Relaciones Internacionales con postgrado en Gestión
Financiera con experiencia en el área comercial y financiera. Estoy
capacitado para trabajar directamente con clientes, generando
vínculos a largo plazo, al igual que en operaciones de soporte que
apoyan a la continuidad de las entidades en las que me desempeño.
En el ámbito laboral he sido responsable, proactivo, dispuesto a
trabajar en equipo, lo cual me ha permitido tener buenas relaciones
personales con mis compañeros para cumplir con las metas
asignadas y así generar un buen ambiente de trabajo.

Experiencia
Profesional

Empresa: Banco ProCredit Colombia
Cargo: Especialista en Contabilidad Junior
Periodo: noviembre de 2015 – marzo de 2016
Funciones:
- Verificar los saldos diarios de depósitos de todas las oficinas del
banco para identificar diferencias y proceder a corregirlas.
- Registrar en el sistema contable los movimientos de cuentas de
gastos e impuestos relacionados con las salidas de efectivo de caja
menor.
- Realizar informes sobre cuentas contables para ser presentados a la
auditoría y a la revisoría fiscal.
- Desarrollo de una plantilla de Excel para la conciliación bancaria,
logrando disminuir el tiempo promedio de realización en 40 minutos.
Empresa: Banco ProCredit Colombia
Cargo: Asesor de clientes
Periodo: abril de 2015 – noviembre de 2015
Funciones:
- Asesorar en oficina a los clientes del banco y promocionar los
servicios financieros.
- Ejecutar tareas del sistema relacionadas con cuentas y solicitudes
de clientes.
- Realizar eventos y reuniones para atraer a clientes potenciales.
- Nombrado Back-Up operativo, lo cual incluía administrar la oficina y
responder ante eventualidades que se presenten en la misma.
Empresa: Humanos S.A. – Banco Procredit Colombia
Cargo: Becario
Periodo: octubre de 2014 – abril de 2015
Funciones:
- Conocer el funcionamiento de la banca desde su esencia,
desarrollar un sentido crítico en temas como la responsabilidad social,
la educación financiera y un claro entendimiento del rol y efectos que
genera la intermediación financiera en el país.
- Certificaciones obtenidas durante el entrenamiento: matemática
básica, matemática financiera, contabilidad, ética y perfil del cliente.

Empresa: Oficina Comercial de Chile en Colombia – ProChile.
Cargo: Asistente Comercial
Periodo: febrero de 2013 - septiembre de 2013.
Funciones:
- Realizar informes y presentaciones sobre importadores colombianos
y exportadores chilenos, al igual que acerca sectores específicos del
mercado colombiano.
- Elaborar agendas de trabajo para la realización de misiones
comerciales de empresarios chilenos que vienen a Colombia.
- Organizar y coordinar la logística de eventos internacionales a cargo
de la oficina comercial: Sabores de Chile 2013 (Rueda de Negocios y
Seminarios), 1ª Macro Rueda de la Alianza del Pacífico (Rueda de
Negocios) y Primer Encuentro Forestal Chile - Colombia (Seminarios).

Formación
Académica

Postgrado
Especialización en Gestión Financiera
Universidad Sergio Arboleda
Bogotá, Colombia (2016 – 2017)
Pregrado
Licenciatura - Relaciones Internacionales
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia (2013)
Secundaria
Bachiller
Colegio El Minuto De Dios,
Bogotá, Colombia (2007)

Formación
Académica
Complementaria

•

•

Inglés: Nivel intermedio
Curso General English.
St. Giles International.
Brighton, Reino Unido (2012).
Francés: Nivel inicial.
Alianza Colombo Francesa.
Bogotá, Colombia (2011).

