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01  PERFIL Estudiante universitario de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia, apasionado por el emprendimiento y con la visión de impactar 1000 emprendedores 

antes de los 25 años. Además, tengo la misión de aprender constantemente que me convierte 

en una persona innovadora, dinámica, creativa, comunicadora y eficiente, con facilidad y 

entusiasmo por trabajar desde cualquier localización.

02  EXPERIENCIA LABORAL

sep 2017 — jul 2018

Bogotá D.C

Asistente Administrativo en Jardin Infantil Picardias y 
Burbujas

Dar servicio al cliente a los diversos potenciales clientes que visitaban la sede principal, como 

también, crear reportes contables y visualizaciones en Excel.

oct 2019 — feb 2020

Bogotá D.C

Asesor de Ventas en Trade Alliance Corporation

Manejo del stock del a tienda, ofrecer asesoramiento a los clientes sobre cómo hacer uso 

y cuidado de un producto, cumplimiento de indicadores, cumplimiento de presupuesto de 

ventas.

jul 2018 — Hasta la fecha

Bogotá D.C

Monitor de docencia en Universidad Externado de Colombia

Auxiliar del docente, en aspectos teóricos o prácticos, exigidos por el desarrollo curricular de 

la asignatura de Pensamiento Estratégico, área y núcleo temático, de los planes de estudio 

de los programas académicos en servicio.

may 2021 — Hasta la fecha

Bogotá D.C

Project Manager en Kaisen Recycling Group

• Definir los lineamientos y políticas que deben cumplirse en lo referente a innovación en 

la empresa. 

• Liderar el desarrollo de la estrategia y focos de innovación. 

• Coordinar la implementación del programa de innovación y TI.



• Desarrollar aplicativos y visualizaciones en tiempo real en la plataforma Power de 

Microsoft.

03  EDUCACIÓN

jul 2018 — Hasta la fecha

Bogotá D.C

Universidad Externado de Colombia
Business Administrator

Estudiante becado por el 90% del costo de la matricula, gracias a la excelencia académica.

04  HABILIDADES Initiative and 
Problem-solving 
Abilities

Leadership and 
Teamwork

Analytical Thinking

Conflict Resolution

Public Speaking

Marketing

Excellent Customer 
Service Skills

Programación

05  IDIOMAS Español

Inglés

Portugués

06  CURSOS

feb 2021 — may 2021 Facebook Ads en Mercatitlan

feb 2021 — may 2021 Google Ads en Mercatitlan

2019 — 2019 Fundamentals of digital marketing en Google Learn

2021 — 2021 Elements Of AI en Google Learn

2021 — 2021 Building AI en Google Learn


