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Perfil 
 
 

Experiencia en el área comercial, contable y administrativa;  en empresas  comercializadoras de 

productos tangibles e intangibles; así como una amplia experiencia en el sector hotelero y 

gastronómico. Alto nivel de responsabilidad y negociación, orientado hacia objetivos,  con 

excelente capacidad de  trabajo en equipo,  experiencia en el manejo de personal e indicadores 

de resultados, buen  manejo de relaciones interpersonales. 

Liderazgo y capacidad para asumir responsabilidades, con el fin de brindar optimización en las 

funciones del cargo y lograr un continuo mejoramiento profesional. 

Manejo de ambientes operacionales, WINDOWS, conocimientos de herramientas OFFICE y 

aplicaciones contables como CG-UNO. SIIGO WINDOWS, SALESFORCE, PROSOF, TANGO 

(Facturación, compras y stock). 

 

 

Universitarios:    Universidad Libre – Seccional Cali 
     Contaduría Publica (10 semestre) 
     Suspendido. 
 
Estudios Secundarios:   Institución educativa José H. Garcés 

Bachiller 

      

 

 

“Retos de la contaduría publica en Colombia”, Asistente, duración 22 horas, Octubre 2007. 

“Manipulación de alimentos”, Asistente, duración 20 horas, Octubre 2016. 

“Servicio al cliente”, Asistente, duración 20 horas, Mayo 2017. 
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“Competencias transversales”, Asistente, duración 40 horas, Octubre 2017.  

“Atencion al cliente”, Asistente, duración 40 horas, Diciembre 2017. 

“Alto conocimiento en el manejo de redes sociales y marketing digital” 

“Introducción al Barismo” Ushuaia Mayo 8 y 9 de 2019 

 

 

 
DISTRIBUIDORA 3 CIUDADES (USHUAIA - ARGENTINA) 
CARGO:  Vendedor 
Noviembre 2018 – Actualmente 
Jefe inmediato :  Sr. Ezequiel Rodriguez - Gerente 
Tel. +54 9 2901 512014 

Funciones: 

Asesor comercial en venta de bebidas, materia prima y envases en empresas del sector 

gastrónimico, hotelero y de catering. 

Incluir la carta de vinos en restaurantes y hoteles de gama media y alta, presentando las 

mejores opciones para el cliente en cuanto a calidad y rentabilidad.  

Seguimiento y acompañamiento a clientes actuales, buscando generar estrategias que le 

permitan mejores beneficios en los productos actuales o de nuevos productos 

Campañas de activación de nuevos productos e investigación de nuevos nichos de 

mercado. 

Estrategias comerciales que garanticen la recompra y la generación de clientes nuevos. 

Generación de informe de prospección de venta y pre-venta. 

Facturación y proceso de compras en el sistema operativo Tango 

Logros: 

Captación y fidelizacion de nuevos clientes. 

Introducción de nuevos productos. 

Introducción en nuevos nichos de mercado (catering, tiendas naturistas) 

Aumento en los indicadores de venta. 
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Nuevas ideas en la organización de la fuerza de venta (Activación de productos, listas de 

precios, fidelización de clientes) 

 

CYAN COMUNICACIONES S.A.S. Aliado Publicar S.A (Armenia) 
CARGO:  Asesor Comercial 
Abril 2017 – Septiembre 2018 
Jefe inmediato :  Sra. Luz Adriana Ospina - Gerente 
Tel. 3185007989 

Funciones: 

Asesor comercial en venta de publicidad impresa y digital, tales como pauta en los 

diferentes directorios telefónicos a nivel nacional, portales digitales como Google y 

Facebook, soluciones digitales y campañas de posicionamiento. 

Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos 
sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas. 
Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, cierre de la 
venta. 
Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de 
gestión diario o reporte, atender reclamaciones e incidencias. 

 
 
BALCONES DEL AYER – RESTAURANTE Y HOTEL (Salento) 
CARGO: Administrador 
Marzo 2016 – Marzo 2017 
Jefe inmediato :  Sra. Liliana Barreto - Propietaria 
Tel. 3103782282 

Funciones en el Restaurante 

 Manejo de personal, 15 Personas entre cocineros y meseros 

 Elaboración de minutas y menús diarios 

 Elaboración del presupuesto 

 Compras de materia prima 

 Atención al cliente y manejo de caja 

 Elaboracion y pago de nomina 

 Contratación 

 Planificación de nuevos platos 

 Diseño de campañas publicitarias 

 Convenios y negociaciones con agencias y promotoras de viaje. 
 

Funciones en el Hotel 

 Manejo de personal. 

 Manejo del sistema de reservas 



 Manejo de plataformas on-line 

 Compras de lencería, mobiliario y productos de aseo 

 Elaboración y pago de nómina 

 Manejo de caja 

 Atención al cliente 

 Diseño de campañas publicitarias 
 

PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S. (Cali – Armenia) 
CARGO: Asesor comercial 
Junio 2014 – Enero 2016 
Jefe inmediato :  Sr. Lucio Rodríguez– Jefe de Venta regional 
Tel. 3162468566 
 
IMPRESORA  FERIVA  S.A. (Cali) 
CARGO: Coordinador  de  Compras 
Febrero  2012 – Junio 2014 
Jefe inmediato :  Sr. Juan Carlos Rojas– Gerente financiero 
Tel: 3008997278 
 
Funciones: 

 Compras  Nacionales,  Importaciones  de materia  prima, repuestos  y  demás  
suministros requeridos por la empresa. 

 Responsable por  un presupuesto de compras anual de  $2.280.000.000 
 

CARDONA HERMANOS LTDA (Cali) 
CARGO: Asesor comercial en punto de venta (Tienda Musical) 
JEFE INMEDIATO: Olmedo Mora 
TELÉFONO. 3396614 
Septiembre 2006 a Noviembre 2007 – Abril 2008 a  Enero 2012 
 
ALMACENES BOSI (Cali) 
CARGO: Asesor comercial en punto de venta (Tienda de Calzado) 
JEFE INMEDIATO: Luis Fernando Collazos 
TELEFONO. 3150395 
Diciembre 2004 a Julio 2007 
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