
Contador Público con énfasis gerencial, Magíster en gestión y 
evaluación de proyectos de inversión y Máster en iniciativa 
emprendedora y creación de empresas. 

Conocimientos  en Contabilidad, Derecho laboral, comercial y 
�nanciero; habilidades para apoyar la elaboración, análisis e 
interpretación de estados �nancieros, manejo de costos, 
conciliaciones y análisis de cuentas por pagar. Aptitud para trabajar 
con datos estadísticos, matemáticas �nancieras y análisis de estos.
 
Conocimiento en NIIF plenas y NIIF para pymes, diseño de �ujos de 
caja para inversiones utilizando la herramienta crystal ball 
(complemento de Oracle), adicionalmente tengo énfasis investigativo 
en tecnologías disruptivas con profundización en blockchain para 
empresas . Por último, manejo software como Paquete O�ce y de 
programas contables como Helisa y Visual Appeal (UNIX), crystal ball, 
risk simulator .
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ESTUDIOS

SECUNDARIOS

COLEGIO ANGLO AMERICANO

SUPERIORES

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Profesional en Contaduría Pública

Fecha de grado: 26 de mayo de 2015

POSGRADOS

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Magíster en gestión y evaluación de proyectos de inversión 
Fecha de grado: 14 de marzo de 2019

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Máster en iniciativa emprendedora y creación de empresas.

Fecha de grado: 29 de julio de 2020

2009

 PROYECTO DE GRADO
Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para pymes en tres 
compañías. 

1. Ra Manufactura Automotriz SAS
2. RCC Ingeniería Ltda.
3. Inhomar SAS. 

Dentro de estas compañías se elaboraron las políticas contables, el diagnóstico de la aplicación de normas 
internacionales y apoyo en la preparación del balance de apertura.

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA: 

Evaluación �nanciera de un proyecto de inversión bajo métodos estocásticos en diferentes escenarios 
utilizando el software crystal ball , analizando diferentes factores del mercado y los riesgos implícitos en los 
mismos en la empresa ra manufactura con la apertura de un centro de inyección de plástico.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER: 
Plan de negocios para el desarrollo de implementos para mascotas, con desarrollo en escenarios 
estocásticos utilizado el software crystal ball.



EXPERIENCIA LABORAL

Docente Asistente de ciclos contable de la producción y contabilidad gerencial de la producción

FUNCIONES: Apoyo a los docentes de quinto y sexto semestre en la elaboración de núcleo transversal 
formativo propuesto por la facultad de contaduría pública y en los temas relacionados con cada una de las 
materias.

Docente Costos y servucción y evaluación de proyecto

FUNCIONES: Preparar y elaborar los temas propuestos según el plan de estudios de la facultad administración 
de empresas turísticas y hoteleras como lo son introducción en costos elaboración del estado de costos y 
principios básicos de costos (análisis de los 3 elementos del costo), adicionalmente elaborar presupuestas 
para poder tomar decisiones con base a la proyección de estados �nancieros y analizando indicadores como 
VPN, TIR, PAYBACK,WACC entre otros. Articulando el contexto actual de los diferentes sectores económicos a 
nivel global.

Docente investigador y coordinador de formación para la investigación, facultad de contaduría 
pública Cargo, docente de la cátedra contabilidad gerencial de la producción. 

FUNCIONES: Realizar proyectos de investigación para el grupo sico de la facultad de contaduría pública 
(proyecto actual: Revisión de literatura de plataformas blockchain en ámbito empresarial), coordinar trabajos 
de grado para los estudiantes, revisar procesos de acreditación para la facultad.

Preparar y elaborar los temas propuestos según el plan de estudios de la facultad de contaduría pública como 
lo son costos abc ,contabilidad gerencial, costos de importación, optimización de costos y decisiones de 
inversión articulando el contexto actual de los diferentes sectores económicos a nivel global. También se 
abarcan los principios de la contabilidad de gestión.

1- UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Duración: Julio 2015 – junio 2017 
Jefe Inmediato: José Ubaldo Díaz 

Teléfono: +573187164515

Duración: Julio 2017 – Junio 2019 
Jefe Inmediato: Odra Vanegas 

Teléfono: +573153382017

Duración: Julio 2017 – actualmente 
Jefe Inmediato: César Yamit Beltrán Torres

Teléfono: +573015744945

 

2 - RA MANUFACTURA AUTOMOTRIZ SAS.

Duración: Julio 4 2014 – Junio 2019
Jefe Inmediato: Rafael Eduardo Ahumada Rodríguez

Teléfono:6014661154- 6014661353 - +573202737975

 3- RCC INGENIERÍA SAS.

Duración Julio 4 - Julio del 2015 (Prestación de servicios)
Jefe Inmediato: Cristian Mantilla Figueroa

Teléfono:+573108144168

4-BORETS INTERNATIONAL LTDA

Tiempo: abril 2014- Julio 4 de 2014
 Jefe Inmediato: Patricia Salazar

 Teléfono: +573115131475

5-ROCKWELL COLOMBIA S.A.

Tiempo: enero de 2013- abril 2014 
Jefe Inmediato: Darwin Franco 

Teléfono: 601 6499600

CARGOS Y FUNCIONESINSTITUCIÓN

Coordinador Financiero

FUNCIONES: Realizar registros contables bajo NIIF pymes, Elaboración de costos para el área de 
producción, elaboración de nómina, Realización de conciliaciones contables, revisión de impuestos 
nacionales y municipales, Elaboración del balance de apertura bajo NIIF para pymes, análisis de estados 
�nancieros , apoyo en cierres contables.

Analista Financiero

FUNCIONES: Realizar registros contables bajo NIIF pymes, Elaboración de costos para el área de 
producción, elaboración de nómina, Realización de conciliaciones contables, revisión de impuestos 
nacionales y municipales, Elaboración del balance de apertura bajo NIIF para pymes, análisis de estados 
�nancieros, apoyo en cierres contables.

Analista Contable

FUNCIONES: Implementación de sistema contable ruso en Colombia, análisis de estados �nancieros, 
revisión de cuentas bancarias y conciliaciones, apoyo a la elaboración de medios magnéticos y 
preparación de impuestos de industria y comercio.

Analista de pagos y Analista cuentas por pagar

FUNCIONES: Realizar pagos a proveedores de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Trinidad & Tobago, y 
otros lugares del Caribe; También conciliación de pagos, analista de impuestos (nacionales, municipales), 
causación de prestaciones sociales, aportes voluntarios y causación de reembolsos de caja menor, apoyo 
al área �nanciera en los cierres contables, análisis de cuentas por pagar de Colombia y Ecuador, revisión 
de causaciones.



INGLÉS

IDIOMAS

CVLAC

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA 

Argumentación y debate, enero de 
2011. Historia General de América, 
enero de 2012.

UNIVERSIDAD ESADE BUSINESS 
SCHOOL, (BARCELONA) 

“Doing Business in Europe” del 24 al 28 
de abril del 2017

EVENTOS

Participante en “Evento Internacional Corrupción y Fraude”. Universidad 
Externado de Colombia. Septiembre de 2012. Bogotá.

LECTURA

ESCRITURA

ORAL

AUDIO

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001675083


