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LENGUAJES 

PERFIL  
 

Contador Público, con 4 años de experiencia 
en el área contable, 1 año de experiencia en 
el desarrollo de proyectos regulando 
procedimientos contables y fiscales, 
experiencia en gestión y control de los 
desarrollos costo/Beneficio. 
Persona líder con Orientación al logro, 
maximización de los recursos y manejo 
óptimo de los mismos, con actitudes para 
desarrollar trabajos en equipos 
multidisciplinarios y con capacidad para 
desarrollar el talento. 
Habilidades en el manejo de programa 
contable SAP y siigo; así como en 
herramientas ofimáticas de Word, Excel, 
Access, PowerPoint y bizage. 

 

Español Nativo    

Ingles Básico EXPERIENCIA LABORAL  

 
 

 

ÁREAS DE INTERÉS 

Contabilidad – Finanzas e Impuestos. 

EDUCACIÓN 

Contador Público (2017) 

COMPLEMENTARÍA 

Gerencia de Personal en la era Tecnológica 

Instituto Tecnológico Monterrey 

 
SIIGO (SENA) 

Técnico en Contabilidad Sistematizada 

Excel avanzado (SENA) 

BELCORP - BEL STAR S.A (EBEL) 
 

Practicante. (02/05/12 - 01/03/13) 
Funciones: Realizar Análisis de los procesos 
de facturación - registros de los impuestos 
pagados – provisiones y amortizaciones 
Logros: Culminación de práctica. 

 
CLUB HACIENDA – CAJICA 

 

Mesero. (01/05/12 – 15/03/14) 
Funciones: Trabajo de fines de semana 
atendiendo eventos de mesa y bar – servicio 
al cliente en puntos elegantes – Servicios de 
mesa y línea – funciones de control de puntos 
Logros: Desarrollo de habilidades de servicio, 
comunicación y destreza – mayor agilidad 
para entender las necesidades del otro – 
asensos en hasta ser capitán de mesa y bar. 



 

BELCORP - BEL STAR S.A (EBEL) 
 

Técnico Recaudo. (02/08/13 - 16/09/14) 
Funciones: Ejecutar procesos de 
contabilización de venta, compra, gastos, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y 
ejecutar los procesos de conciliación de 
cuentas Bancarias. 
Logros: Disminución en tiempos de ejecución 
en proceso de conciliación, ahorros en gastos 
operativos y accenso. 

 

Asistente contable. (16/09/14 – 01/03/17) 
Funciones: Control de los procesos de 
registros, ejecución de procesos conciliatorios 
de Bancos, análisis de los gastos impositivos y 
cuadre de las cuentas por cobrar. 
Logros: Implementación de controles más 
eficientes, medición oportuna en los tiempos 
de los procesos operativos, ahorros de 234 
MM en Gastos fiscales e implementación de 
nuevos sistemas de información comercial; 
acenso Analista. 

 
Analista contable. Desde el 01/03/17 
Funciones: Control de los proceso operativos, 
contables,  conciliatorios   e impositivos, 
basados en los principios básicos de la 
información  Financiera  (NIFF-NII-NIAS)  - 
garantizar la razonabilidad de las Cifras de los 
estados financieros y   así  como la 
documentación soporte - velar por el estricto 
cumplimiento  de   los   controles 
administrativos – Velar por el cumplimiento 
de las políticas corporativas – control de los 
procesos de auditoria y Fiscalización - generar 
y garantizar la información de cierre de 
manera mensual – análisis de proyectos 
corporativos Beneficio/Costo, control de los 
desarrollos contables, comerciales y fiscales. 

 
Logros: Desarrollo de personal con 
capacitaciones para la ejecución de labor 
contable, implementación de mejores 
prácticas contables disminución de tiempos 
en 40%, desarrollo de mejores parametrías 
contable ahorrando 3 hxh, implementación 
de nuevos locales incrementando ventas, 

implementación de nuevas entidades 
recaudadoras a nivel corporativo para mayor 
eficiencia, implementación de estrategias de 
ahorro por más de 324 mm/usd y 
implementación de Facturacion electrónica. 

 

 
 


