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MI PERFIL 

 
Economista con énfasis en economía aplicada, con 
orientación a las finanzas. Habilidad para el análisis y 
la planeación financiera. Excelentes relaciones 
interpersonales con fácil adaptación a nuevos 
entornos, respeto por los superiores, facilidad de 
aprendizaje, responsabilidad en las labores 
encomendadas y capacidad de trabajo bajo presión.  
 

 
FORMACIÓN 

Economista. Universidad EAFIT. (2020). 

Bachiller Académico. Colegio San José de las 
Vegas. (2015). 

Idiomas:  
Español: Nativo. Inglés: Intermedio. 

Otros estudios: 
 Manejo de herramientas Microsoft Office 2016: 

Excel. (2018). 
 

 Campamento de liderazgo Kratos. (2015).  

Software:  
Microsoft Office, Stata, Ilimitada – Contai.  

 
EXPERIENCIA LABORAL 

Practicante Universitario. (Mar 2019 – Sept 2019) 

 CELSIA S.A. Medellín. Sector energético. Contribuir 

en las iniciativas, procesos y proyectos de la empresa en 

el equipo de desarrollo de negocios. Funciones 

principales: 

 Recopilar y analizar información sobre la demanda, 
variables económicas, energéticas y demás que 
intervengan en el mercado de energía eléctrica, en 
diferentes escenarios para evaluar la viabilidad de 
proyectos, y apoyar la toma de decisiones para las 
estrategias comerciales y financieras. 

 Realizar el análisis financiero para la toma de 
decisiones sobre la viabilidad de proyectos solares y 
eólicos. 

 Apoyar el análisis de cambios normativos y de 
mercado. 

Auxiliar contable. (Ene 2015 – Feb 2019)  

 

Contador independiente. Sector Económico.  Apoyar 

los procesos administrativos y operativos de la gestión 
documental. Funciones principales: 
 

 Revisar y digitalizar la información de facturas y 
fletes en el sistema contable Ilimitada – Contai. 

 Calcular en los valores de impuestos de retención en 
la fuente e IVA de las ventas realizadas. 

Auxiliar administrativa - Profesora. (Jun 2014 – 

actual) 

  

Mundo Equinos. Sector Deportivo. Acompañar los 

diferentes procesos administrativos y pedagógicos del 
club deportivo. Funciones principales: 
 

 Realizar el presupuesto, asignación de gastos y otras 
funciones administrativas.    

 Asesoría para los procesos de formación del club 
deportivo.  

 Acompañamiento de los procesos de formación de los 
alumnos del equipo de competencia.  
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