
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

 

 

          

 

        

 

 

      

 

 

  

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

2004 – 2009 - Florencia Caquetá.   

 

TECNÓLOGO EN GESTIÓN COMERCIAL Y DE NEGOCIOS. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

2004 – 2007 Florencia Caquetá.  

 

TÉCNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y FINANZAS  

Servicio Nacional de Empleo SENA 

2004 – 2005 Florencia Caquetá  

 
 
 

 

  

 Ciudad-País         Universidad o institución 

 LYANSA ELECTRICA LTDA 

Asistente Administrativa II Comercial 

Junio 2019 – Actualmente 

Villavicencio, Meta. 

 TRANSPORTES LIQUIDOS DEL LLANO 

Coordinador de Operaciones. 

Octubre 22 de 2018 al 30 de mayo 2019. 

Villavicencio, Meta. 

 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE INTERCARGA LTDA 

Supervisor de Mantenimiento en campo 

01 de marzo de 2015 al 30 de noviembre de 2015. 

Villavicencio, Meta 

Profesional de Seguridad CIT. 

22 de octubre de 2013 – al 30 de junio de 2014 

Coordinador de Seguridad y Tráfico 

01 de julio de 2014 – al 28 de febrero de 2015. 

 ALCALDIA MUNICIPAL 

Enlace municipal del programa Familias en Acción 

18 de enero de 2008 al 30 de abril de 2011. 

La Montañita, Caquetá. 

 

ESTUDIOS 

 Planeación y dirección de 

Proyectos. 

 Coordinar procesos logísticos.  

 Ventas 

 Compras 

 Manejo de diferentes 

plataformas comerciales 

(públicas y Privadas). 

 

 IDIOMAS 
 Español:     Natal 

 

HERRAMIENTAS 
 

 Excel: 85% 

 Word: 85% 

 Project: 60% 

 SecopII: 60% 

Administrador de Empresas  
 

 

CLAUDIA LOZANO PEDRAZA 

 
 

 

Documento: C.C.1.1193210.157 

Fecha /Lugar de nacimiento: 20 de 

abril de 1986 de Apujarra Tolima. 

Estado Civil: Unión Libre. 

Lugar de Residencia: Súper Manzana 

3, Manzana 3 Casa #8, Barrio San 

Antonio – Villavicencio; Meta. 

Teléfono: +57 310 754 5439 

Correo Electrónico: 

claudialozanopedraza@gmail.com. 

HABILIDADES 

Perfil Profesional  
Profesional en Administración de empresas de la UNAD, con una 

amplia experiencia en áreas comerciales, administrativas, 

operativas, en distintos sectores económicos. Responsable, con 

valores éticos y morales, sentido de pertenecía y compromiso 

social. 

 

SOBRE MÍ 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

mailto:claudialozanopedraza@gmail.com


Referencias Laborales. 
 Eduardo Andrés Solís Abella, Gerente, LYANSA ELECTRICA LTDA. Carrera 

33a # 40 – 50 Oficina 302 - Cel. +57 320 857 5134. 

 

 Edisson Jovany Móron Martinez, Gerente General,  TRANSPORTES 

LIQUIDOS DEL LLANO -Cel. +57 314 336 5994. 

 

 Hermes Barrera, Vicepresidente de la compañía C. INTERNATIONAL – 

GRUPO IEG, Cel. +57 318 716 4748, 3693777, Barranquilla, email 

Hermes.barrera@c.internationalfuels.com. 

 

 Edgar Rincon Torres, Alcalde municipal 2004 - 2008 - ACADIA MUNICIPAL 

LA MONTAÑITA CAQUETÁ, Cel. +57 313 397 1764. 

 

Referencias Personales. 
 Vladimir Ramírez Perdomo, Abogado (Profesor) Cel. +57 318 464 6021. 

 Viviana Barón, Profesional de mercadeo, Coordinador de Proyectos 

Energéticos, +57320 498 0129. 
 

Experiencia Laboral. 
 

LYANSA ELECTRICA LTDA 

Asistente Administrativa II Comercial 

Tareas realizadas:  

 Atender y brindar un excelente servicio al cliente (interno y externo) 

 Redactar, radicar, organizar, archivar y mantener actualizada la 

correspondencia del área Recibir, atender y gestionar llamadas  

 Elaborar y presentar informes de gestión solicitados 

 Llevar el control de la agenda de la Gerencia 

 Gestionar y ejecutar la legalización de los recursos necesarios para la 

ejecución de las actividades propias de la Gerencia y de la gestión 

comercial. 

 Hacer llamadas a clientes para realizar encuestas de satisfacción y 

seguimiento a cobro de facturas. 

 Presentar y responder por presupuesto para la ejecución de sus labores, 

presentando sustentación a través de la definición de las actividades a 

desarrollar.  

 Coordinar el proceso de elaboración de ofertas para procesos 

comerciales y licitatorios, a través de la consolidación y producción de 

información necesaria  

 Ejecutar de forma continua el monitoreo y análisis de: satisfacción del 

cliente, peticiones, quejas y reclamos que se presenten y afecten el 

normal desarrollo del contrato, con el fin de detectar oportunidades de 

mejora, necesidad de recursos y riesgos  

 Apoyar el proceso de facturación de proyectos, soportando 

debidamente la solicitud. Según el caso, este proceso implica: conciliar 

mailto:Hermes.barrera@c.internationalfuels.com
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con el interventor y/o cliente las cantidades de obra ejecutadas, 

tramitar la factura con los requerimientos indicados por el cliente y en 

las fechas acordadas para el cobro 

 Solicitar al cliente la certificación de conformidad con los trabajos 

realizados, aclarando alcance, tiempo, valor y demás condiciones del 

contrato 

 Consolidar o ejecutar encuesta para encontrar el grado de satisfacción 

del cliente en cuanto al servicio recibido, y por otra parte identificar 

problemas internos en la ejecución del proyecto 

 Manejar las comunicaciones con el cliente y hacer seguimiento; 

trabajar continuamente en la fidelización de cuentas  

 Desarrollar las actividades de apoyo técnico al proceso de búsqueda, 

ejecución y seguimiento de ofertas para licitaciones públicas o privadas 

 Manejar las diferentes bases de datos y controles diseñados para el 

desarrollo y seguimiento del proceso en cumplimiento de las metas y 

planes asignados 

 Manejar información confidencial de la operación. 

 Asegurar la implementación y el cumplimiento de los estándares en 

seguridad, salud laboral, calidad y medio ambiente definidos por la 

organización. 

 Realizar el registro de clientes, así como registro y seguimiento de 

oportunidades de acuerdo al procedimiento definido para ello. 

 Hacer seguimiento a la cartera de clientes asignados o la que se 

considere necesaria y trabajar continuamente en la fidelización de 

cuentas  

 Solicitar y revisar pólizas necesarias para la presentación de ofertas y 

legalización de contratos 

 Administrar el archivo documental de la dependencia para sustentar los 

informes y consultas que se soliciten a la dependencia  

 Apoyar logística y administrativamente la realización de eventos que 

realice la empresa Realizar y documentar encuestas para encontrar el 

grado de satisfacción del cliente, en cuanto al servicio recibido, y por 

otra parte identificar problemas internos en la ejecución del proyecto 

 Manejar las diferentes bases de datos o controles diseñados para el 

seguimiento del proceso en cumplimiento de los planes y proyectos 

asignados. 

 Mantener actualizado cuadro de control de las PQRs, reportadas 

directa o a través de los responsables de proyecto de los clientes. Hacer 

seguimiento al cierre de la PQR, verificando internamente y con el 

cliente para constar que se cerró efectivamente el caso 

 Elaborar informes, actas, solicitud de facturación y liquidaciones de 

contratos 

 Identificación del interlocutor válido en los clientes objetivo, logrando 

reuniones comerciales para la presentación comercial- técnica de los 

productos y servicios de la compañía. 

 Asesorar al cliente y elaborar ofertas a la medida, conjuntamente con el 

área técnica.  

 Resolver incidencias dentro del desarrollo del proceso de venta. 

 Proponer estrategias para mejorar las ventas, mediante el monitoreo, 

seguimiento, análisis de los indicadores de gestión de ventas y 

presentación de informe periódico 



 Desarrollar las actividades de apoyo técnico al proceso de 

administración, ejecución y liquidación de contratos o servicios 

prestados por la organización. 

 Generar la requisición de materiales, equipos, herramientas o personal 

para la ejecución de proyectos, previamente aprobado por Gerencia.  

TRANSPORTES LIQUIDOS DEL LLANO 

Coordinador de Operaciones 

Tareas realizadas:  

 Llevar el control y la organización de las unidades para la asignación de 

viajes, asegurando el cumplimiento de entregas con el cliente. 

 Elaboración de un programa logístico. 

 Lograr que la entrega de productos se realice en tiempo y forma con los 

diferentes clientes. 

 Elaboración de rutas con base a tiempos, movimientos, costos, flotilla. 

 Cuadrar los movimientos y elaborar reportes. 

 Implementar indicadores estratégicos, operativos y de servicio. 

 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE INTERCARGA LTDA 

Tareas realizadas:  

1. Supervisor de Mantenimiento en campo  

 Inspección de vehículos tracto camiones de carga liquida. 

 Supervisar correctivos de mantenimiento con proveedores autorizados. 

 Cumplidos. Legalización de órdenes de viajes o manifiestos. 

 Despachos (orden de cargue, remesa y manifiestos), según 

programación. Inducción y capacitaciones a conductores 

 Informes para el cumplimiento de indicadores al finalizar mes. 

 Cumplimiento de actividades como Profesional de Mantenimiento 

contrato de Ecopetrol N°221264, entrega de informes, habilitación de 

vehículos, desarrollo de actividades y demás requerimientos del 

contrato. 

2. Profesional de Seguridad CIT. 

 Habilitación de la empresa de Transporte, para el contrato de 

Ecopetrol N°221264. 

 Habilitar la empresa de Transporte “transporte Andino” medios 

internacionales. 

 Control d e  fechas de vencimiento de los documentos de las hojas de 

vida de los vehículos de Flota propia. 

 Realizar las solicitudes de renovación de pólizas y seguros de los 

vehículos de la empresa. 

 Verificar las hojas de vida de los proveedores de carga para la 

prevención de lavado de activos, centrales de riesgo consultas de 

reportes y conductas durante su experiencia de trabajo. 

 Habilitación de vehículos y conductores ante Ecopetrol y el Ministerio 

de Transporte ante Venezuela. 

 Realizar los traspasos de las tarjetas de propiedad de los vehículos que 

se encontraban pendientes de este trámite. 

 Realizar el seguimiento de las actividades de los auxiliares de Tráfico., 

en aplicaciones como Destino Seguro. 



 Supervisar el cumplimiento de acuerdos comerciales con otras 

empresas transportadoras. 

 Apoyo de los procesos en la implementación del Sistema de 

Gestión Integral (ISO 9001, OHSAS, 18001). 

 Apoyo a recursos  humanos en cuanto a la  selección  de 

per sonal  realizando la verificación de las hojas de vida del personal a 

contratar. 

 Inspecciones aleatorias a los vehículos cargados en plantas. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

Tareas realizadas: 

Realizar informes de pagos a las beneficiarias del programa. 

 Presentar la verificación de compromisos del cumplimiento a clase de 

los menores en las instituciones educativas. 

 Realizar la verificación de compromisos con los Centros de Salud de 

todos los menores de 6 años del cumplimiento del control de 

crecimiento de los beneficiarios del programan. 

 Realizar campañas de sensibilización en los encuentros de cuidado a 

las titulares en temas como (violencia intrafamiliar, educación 

sexual y reproductiva, drogadicción, medio ambiente, cuidadores de 

infancia). 

 Participación directa en el Compos para la exigencia y cumplimiento 

de los programas propuestos por las instituciones para el beneficio 

de la población. 

 Realizar Asambleas generales anuales para la rendición de cuentas de 

las actividades y presupuesto entregado a la población. 

 Presentación de Informes de gestión. 

 Mitigación de alfabetización en la población. 

 Actualización de datos de los beneficiarios del programa. 

 Velar por el cumplimiento de ley de Infancia y adolescencia de la 

población. 

 

 

Nota: Según artículo 62 del código sustantivo del Trabajo certifico que 

toda la información consignada en este documento es veraz. 

 

 

 

 

 

CLAUDIA LOZANO PEDRAZA 
Administrador de Empresas. 

C.C No. 1.119.210.157 de La Montañita, Caquetá. 

Cel. +57 310 754 5439 

 

 
 


