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Perfil profesional 
Contador público de profesión a su vez estudiante del SENA. Conocimientos y 
habilidades en procesos comerciales, estadísticos ,financieros ,logística terrestre- 
marítima.. De fácil empatía, emprendedor, dinámico, con buenas relaciones 
interpersonales, con una visión global de mediano y largo plazo, para  la obtención de 
metas. Honesto, con alto grado de compromiso, responsabilidad  empresarial como   
profesional dentro de un marco de valores, principios  personales, disciplinado, con 
capacidad para la toma de decisiones, facilidad para la comunicación verbal y escrita, 
trabajo en equipo y siempre en busca de la mejor calidad. 
 

Formación Académica  
 
 
PRIMARIA    : Colegio Los Ángeles 
      Cartagena 1990 
SECUNDARIA   :           Cartagena del mar- 1997 
 
UNIVERSITARIO                 Contador publico-RAFAEL NUÑEZ 
 
 
 CURSOS                        Contabilidad básica -CURN 
                                        Contabilidad en organizaciones SENA 
                                        Salud ocupacional- SENA 
                                        Fundamentos de logística-SENA 
                                        Logística de importaciones y exportaciones-SENA 
                                        Básico de cooperativismo-SENA 
                                        Básico de mercadeo-SENA 
                                        Contabilidad básica-SENA 
                                        Taller de emprendimiento-SENA 
                                        Emprendimiento básico-SENA 
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Experiencia Laboral  

 
EMPRESA    : Universal de rodamientos y retenes LTDA 

 
CARGO: DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD Y COMERCIAL 
 
DURACION:    15-junio 2006/ 15 abril 2011 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. Cuentas por cobrar, proveedores, 

arqueos de caja, inventarios 

 DEPARTAMENTO COMERCIAL 

- Supervisor de los asesores comerciales, en la compra y venta de mercancías, 

- Encargado del cobro de proveedores 

- Consecución de clientes potenciales 

 

 

EMPRESA: TARJAMAR LTDA 

CARGO: planista, supervisor,  

DURACION   : 12 de julio/ 05 de noviembre de 2012 

 Encargado de las operaciones marítimas, 

 Logísticas de exportaciones e importaciones terrestres y marítima(supervisor) 

 Procesos HSE       
 

 

 

EMPRESA: CBI 
 

CARGO: RIGGER..(Aparejador) 
 
DURACION: 17 de marzo 2013— 18 de julio 2014 

 Aparejador de cargas con grúas sobre camión, orugas 

 Encargado permisos de trabajo para las grúas ante materias primas 

 Procesos HSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Personales 
 

 



 
NOMBRE:            FREDI GONZALEZ 

TELÉFONO : 3176250519 

OCUPACION: SUPERVISOR RIGGER 

 

 

NOMBRE     :          RAFAEL LLACH 

TELEFONO   :         3174769895 

OCUPACION:     SUPERVISOR SOLDADOR 

 

 

NOMBRE:          GIANI RIVERA  

TELÉFONO :        3005205463-316740595 

OCUPACIÓN:         ABOGADO 
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