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PERFIL PROFESIONAL 

 
Administradora de empresas, con conocimientos y experiencia en diseño de estrategias y políticas 
organizacionales, diseño e implementación de procesos administrativos, mercadeo y ventas. 
 
Profesional líder, dinámica, proactiva y con muy buen manejo de las relaciones interpersonales. 
 
Con capacidad de liderar grupos orientados a resultados, estableciendo objetivos claros y definidos a través 
de una planeación clara y oportuna que permita alinear la medición de las actividades y su posterior 
evaluación.   
 
 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE POSTGRADO 
 
 

        2013 - 2014     Especialista en Negocios Internacionales con énfasis en comercio exterior  

                                          Universidad Externado – Columbia University. Bogotá, Colombia 
                               

2006            Diplomado en programa en gerencia de mercadeo y ventas. 
                                           Convenio Universidad de Los Andes- Asomercadeo. Medellín, Colombia 
 
                    2003 - 2005      Especialista en gerencia de mercadeo estratégico.  

                                           Universidad EAFIT. Bogotá, Colombia 
 
                       2001     Diplomado en gerencia de ventas.  
                                          Forum. Bogotá, Colombia 
 
                             1999      Administradora de empresas. 

                                          Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 
   Agosto 2012 - Actualmente      Proexport- Sector Turismo 
                                                 Asesora Senior de Turismo. Bogotá, Colombia. 
 
                                                 Funciones desempeñadas: 
  

 Trabajo conjunto con la gerencia para la elaboración de 
estrategias  

 Asesora de Naturaleza, avistamiento de aves. 
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 Seguimiento y control a los proyectos de promoción 
internacional asignados 

 Seguimiento y plan de trabajo a cuentas comerciales 
 
 

 Logros: Empresarios exportando servicios de turismo ,  y 
otros en formación para aumentar el tejido empresarial del 
país 

 
 
  Junio 2010 - Abril 2011             Diez hotel y plaza rosa. Sector hotelería. 

                                                 Directora de mercadeo y ventas. Medellín, Colombia. 
                                                 Funciones desempeñadas: 

 Diseño de políticas de Mercadeo y ventas para los dos 
hoteles. 

 Encargada de las relaciones públicas y servicio al cliente. 
 Responsable del cumplimiento de metas comerciales y 

eventos. 
 Logros: Lograr posicionamiento y ocupación en el Diez 

hotel durante los primeros 6 meses de operación y a su vez 
mantenimiento de niveles de ocupación en el Plaza Rosa, 
estructuración de los equipos de ventas, consolidación de la 
estrategia de comunicación y sus canales. 

 
   
 Abril 2009 - Mayo 2010               Medellín Convention and Visitors Bureau. Sector Turismo. 
                  Directora turismos vacacional. Medellín, Colombia. 
                                                      Funciones desempeñadas:   
 

 Responsable de promoción de ciudad 
 Encargada de elaboración de presupuestos para el área por 

un valor de de 500 millones de Pesos. 
 Elaboración de piezas promocionales. 
 Logros: Incremento de turistas a la ciudad superando la 

meta de incremento del 2 al 5%, reconocimiento nacional de 
Medellín y Antioquia como destinos vacacionales, 
culminación de proyecto  de la marca Medellín es primavera  

 
     
Febrero 2006 - Octubre 2007       Asomercadeo. Sector Educación 
       Directora ejecutiva. Medellín, Colombia. 
                                                      Funciones desempeñadas: 

 Responsable de la elaboración del plan estratégico y táctico 
de la asociación. 

 Elaboración del presupuesto del año 2007 y velar por su 
cumplimiento.  

 Apoyar, gestionar y facilitar el logro de los objetivos de la 
Dirección así como de cada uno de las áreas bajo su 
responsabilidad. 

 Logros: Mejoras en el flujo de caja con un incremento del 
102%. 45 millones de excedente operacionales, 
reconocimiento de la asociación a nivel nacional, un plan de 
acción de actividades anual que garantizó la ocupación y 
rendimientos financieros de cada una. 
 
 

   Mayo 1999 - Febrero 2006        Belcorp. Sector producción y comercialización. 

      Gerente de zona. Bogotá, Colombia. 
                                                      Funciones desempeñadas: 

 Responsable Cumplimiento de indicadores y metas de la 
zona. 

 Retención y consecución de clientes. 
 Responsable de Servicio postventa 

                                                     Jefe de Compras de Incentivos: 



 Responsable de la estructuración de premios que 
permitieran alcanzar las metas acordadas por Marketing y 
ventas. 

 Responsable del manejo de presupuesto 
 Responsable de negociación con Proveedores. 
 Responsable de abastecimiento. 

 
 
                                                     Jefe de Desarrollo de Moda y Hogar: 
 

 Responsable de la búsqueda y negociación con 
proveedores idóneos. 

 Responsable del abastecimiento oportuno a los diferentes 
países de la Organización. 

                                                     Analista de Promociones e Incentivos: 
 Responsable de la entrega de premios de manera correcta 

y oportuna. 
 Responsable de la comunicación y folletos de marketing. 

                                                    Analista de Estadística: 
 Responsable de la emisión y análisis de las cifras y 

pronósticos de ventas 
                                                    Analista de Compras: 

 Abastecimiento oportuno de Insumos. 
 

 
 
 
 
OTROS LOGROS ACADÉMICOS / PROFESIONALES, SEMINARIOS Y PUBLICACIONES  
 
 

                                      2006     Seminario de Finanzas para Marketing, 16 horas. Asomercadeo 
 

                                      2006     Seminario de Marketing para niños, 5 horas. Asomercadeo. 
 

                                      2006     Seminario de Venta Consultiva, 16 horas. Asomercadeo. 
 

                                      2006     Seminario de Negociación, 24 horas. Asomercadeo 
 

                                   2006     Seminario Gerencia Estratégica 5 horas. Asomercadeo. 
 
 
 
 
CONOCIMIENTOS EN IDIOMAS      Español: Lengua Materna 

          Inglés: Nivel Avanzado. IELTS: 6.0 
          Francés: Estudiando - básico 
      
            
 
 
CONOCMIENTOS EN INFORMÁTICA     Windows: Word, Excel, PowerPoint, Outlook,  
                                                               Herramientas de Internet. 
 
                                                                 


