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Perfil Laboral 

P e r f i l L a b o r a l. 

 

Profesional en contaduría con especialización en gerencia financiera 
internacional con experiencia en controlar la ejecución de proyectos, 
coordinación contable de los proyectos, control de presupuestos y cierres 
contables. Con competencias en planificación y organización, capacidad de 
análisis, habilidades de negociación, compromiso y orientación al resultado. 

 
Soy una persona, que con honestidad logra surgir de una manera efectiva al 
interior de las empresas, responsable, capaz de enfrentar los retos y tareas 
que se me sean asignadas con actitud de compromiso, cuestionando y 
analizando las diferentes situaciones que se den en el entorno. 

 
A través de mi experiencia en los medios financieros, he tenido la 

oportunidad de ejercer varios papeles. 

 

• Apoyo y coordinación de equipos de trabajo, coach y fortalecimiento. 

 

• Me he desempeñado en el área contable realizando nómina, recibos de 
caja, comprobantes de egreso, informes financieros, buen manejo de 
programas como Helisa,SAP, DHS total y Microsoft GP 

 

• También tengo buen manejo en archivo, digitación, fundamentos en 
informática, manejo de Microsoft office, internet, etc. 

 

• Creación de cuentas de ahorros y corrientes, cdt’s, venta de créditos y 

tarjetas de crédito, mantenimiento de cartera, canje. 

 
A su vez he desempeñado funciones en el área de investigación de mercados, 

manejo de redes sociales, encuestas, comercio electrónico y demás temas en 

tecnología que aportan información para realizar un correcto desempeño de 

ventas y productividad 

 

 

 

 

 

 



 

Experiencia Laboral. 
Experiencia Laboral. 

 

Avocats Sans Frontieres Canadá 

Agente contable y administrativa. 

Octubre 2018- Actual. 

Funciones: Control presupuestal de los proyectos, apoyo a las áreas que 
intervienen en la formulación e implementación del mismo, fortalecimiento 
del equipo de trabajo, reporte y entrega de informes financieros mensuales,  
revisión y realización de pagos, realización de medios magnéticos, revisión 
y elaboración entregas de archivo documental, talento humano, encargada 
del SGSST. 

 

Corporación Unificada Nacional (CUN). 

Coordinadora financiera Convenio 1467 de 2017. 

Enero 2018- Julio 2018. 

Funciones: Control presupuestal de los proyecto Colombia Bilingüe, apoyo 
a las áreas que intervienen en la formulación e implementación del mismo, 
fortalecimiento y coordinación del equipo de trabajo, reporte y entrega de 
informes financieros mensuales, revisión y realización de pagos, realización 
de medios magnéticos, revisión y elaboración entregas de archivo 
documental, revisión de procesos de licitaciones. 

 

Fundación PLAN, 

Profesional Líder área 
Financiera. Junio 2016- Abril 
2017. 

Funciones: Control presupuestal de los proyectos de la Fundación, apoyo a 
las áreas que intervienen en la formulación de los mismos, fortalecimiento y 
coordinación del equipo de trabajo, capacitación a las personas que ingresan 
a la Fundación referente a temas financieros y administrativos, seguimiento 
de cada uno de los proyectos de acuerdo al tipo de donante, revisión cuentas 
contables e impuestos, realización de medios magnéticos. 

 
Proyectos en los que he participado asistiendo desde la formulación 
presupuestal, revisión de informes y cierre de proyectos: 

 
 Plan Mundial de Alimentos (PMA) Género 2016-2017 
 ASDI- Usa tu poder para construir la paz. 

Fundación PLAN. 

Analista de planeación 

Financiera. Septiembre 2015- 

Mayo 2016. 



Funciones: Generar informes presupuestales por la ejecución de los 
proyectos, legalización de gastos, facturación, control contable, ejecución 
cierre de proyectos. 

 
Proyectos en los que he participado asistiendo desde la formulación 
presupuestal, revisión de informes y cierre de proyectos: 

 
 ICBF- Familias con Bienestar- 2015. 
 Presidencia de la Republica- Estrategia de Cero a siempre 2015. 
 ICBF- Comunidades con Bienestar -2015. 

 ICBF- Generaciones con Bienestar -2015. 

 Fundación Bolivar- Entrega de Kits a Madres gestantes, lactantes y 
niños menores de dos años en el marco de la atención a población de 
albergues en la frontera Colombo-Venezolana -2015. 

 

 

Deloitte & Touch Ltda. 

Cliente: Redeban Multicolor 

S.A. Asistente de Auditoria. 

Noviembre 2014- Enero 2015. 

Funciones: Creación de informes de auditoría de gestión, revisión del estado 
de las cuentas contables, revisión de sistemas de administración de riesgo 
(SARO, SARLAFT). 

 
Formación Académica  

 

Especialización en Gerencia Financiera Internacional 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. (2016) 

 

Contaduría Pública. 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES (2015) 

 

Técnico en Asesoría comercial y operativa en Entidades Financieras. SENA (2014)  


