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PERFIL LABORAL  

Buenas relaciones interpersonales, gran habilidad con tecnologías de la información, 

facilidad en la consecución y realización de metas colectivas y compromiso en la 

investigación y el servicio al cliente. 

Como ingeniero industrial mi formación personal, académica y laboral se ha enfocado 

en el desarrollo de propuestas útiles en el campo de la productividad. Soy fiel creyente 

del mejoramiento continuo y quiero aplicar esta metodología en proyectos que generen 

ahorros, ofrezcan bienestar a las comunidades y mitiguen el impacto negativo en el medio 

ambiente. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

CEMEX COLOMBIA S.A. 
PRACTICANTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Sector: Construcción 

Subsector: Distribución de materiales de construcción 

Cargo Equivalente: Practicante  

Área de trabajo: Asuntos Corporativos 

Duración: Julio 2019 – Julio 2020. 12 Meses 

Jefe: Mario Samir Bautista Abdala 

Teléfono: 320 9620704 

 

Funciones y logros  

Hice parte de la dependencia de asuntos corporativos que integra: comunicaciones, 

responsabilidad social y asuntos públicos. Estuve encargado de brindar apoyo en 

procesos técnicos, administrativos y financieros de la fundación Cemex, con el fin de 

perseguir los diferentes objetivos en materia de inversión social. Evalúe cómo se ven 



reflejados los resultados en la obtención de beneficiarios para las comunidades de 

influencia operativa, como plantas de producción y minas de agregados. Parte de mi  

proyecto de grado fue conformar un histórico de seis años para el número de 

beneficiarios de doce programas de inversión social.  

Realice gran aporte en la supervisión de dos convenios de fabricación de bloques, e 

implante un sistema de indicadores para inventarios de materia prima y calidad del 

producto. Logre disminuir la cartera por pagar y por cobrar en $150,710,629 para el 

programa venta-cruzada a precio social.  

 

RGS GLOBAL MARKETING GROUP 
PROMOTOR 

 

Sector: Publicidad y mercadeo 

Subsector: Agencias de publicidad 

Cargo Equivalente: Promotor 

Área de trabajo: Consumo masivo 

Duración: Junio 2018 – Julio 2018. 2 Meses 

Jefe: ANDRÉS   

Teléfono: 322 3082589 

 

Funciones y logros  

Entrega gratuita de gaseosas en equipos de siete personas. Curso de manejo de alimentos 

y relación directa en distintos barrios y eventos de la ciudad. 

 

MUEBLES COLONIALES SANTANDER S.A.S (SAN FRANCISCO) 
AUXILIAR DE PRODUCCIÓN  

 

Sector: Manufactura 

Subsector: Productos de madera  

Cargo Equivalente: Auxiliar de producción 

Área de trabajo: Producción 

Duración: Junio 2017 – Septiembre 2017. 4 Meses 

Jefe: ALEJANDRO GIL  

Teléfono: 310 3414084 

 

Funciones y logros  

Muebles Santander es una empresa manufacturera que contiene dos líneas de productos. 

Mi experiencia laboral tuvo que ver con la línea principal: estibas, guacales, cajas de 

embalaje, etc. En la línea secundaria se encuentra la producción de muebles tipo finca y 

hogar. En cuanto a mis labores principales estaba la coordinación y abastecimiento de 

materia prima, mi responsabilidad era muy variada ya que tuve la oportunidad de 

trabajar en casi todas la áreas de producción, desde la primera operación de corte 



aplicada al tronco, como también corte de ancho, corte de largo, corte de grueso de las 

distintas piezas y finalmente ensamblado y secado del producto.  

 

También trabajé con el equipo encargado del horno de secado industrial, donde aprendí 

a operar el software destinado al control de temperatura y humedad de la madera; 

herramienta importante para asegurar la calidad del producto final. Entre mis 

principales logros esta la adquisición de conocimientos administrativos, ya que pude 

compartir la mayor parte del tiempo con Alejandro Gil, dueño de la empresa y jefe 

administrativo y financiero. 

 

 

MARKETING SERVICES DE COLOMBIA  
PROMOTOR Y ASESOR COMERCIAL  

 

Sector: Bebidas y tabaco 

Subsector: Tabaco  

Cargo Equivalente: Promotor  

Área de trabajo: Mercadeo a segmentos específicos BTL  

Duración: Agosto 2016 – Octubre 2016. 3 Meses 

Jefe: CATALINA  

Teléfono: 315 2956565 

 

Funciones y logros  

Formando parte del grupo masculino de BTL, obtuve la mayor cantidad de clientes 

efectivos que cambiaron de empresa tabacalera, teniendo en cuenta las propiedades de 

los cigarrillos de Philip Morris y las características del cigarrillo que habitualmente 

consumía cada cliente. Como herramienta principal estuvo el uso de una Tablet con 

software destinado a elaborar estadísticas precisas en lo que corresponde al consumo de 

las distintas marcas de cigarrillo. El logro mas importante fue adquirir técnicas para 

abordar gente en la calle, universidades y distintos sitios sociales de la ciudad de Bogotá. 

 

 

CYAN  
PROMOTOR Y ASESOR COMERCIAL  

 

Sector: Publicidad y mercadeo  

Subsector: Agencias promocionales  

Cargo Equivalente: Promotor 

Área de trabajo: Servicio al Cliente  

Duración: junio 2016 – Agosto 2016. 3 Meses 

Jefe: JHON ESPITIA  

Teléfono: 312 4060014 

 

Funciones y logros 



En CYAN me desempeñe como promotor de diferentes marcas conocidas en almacenes 

de cadena como: TRESemme y Voltaren,. En esta empresa mi principal función fue dar 

a conocer los productos partiendo de las características del mercado objetivo para así 

mismo aumentar la cantidad de clientes potenciales y poder concluir una venta. 

Trabajando como promotor he logrado una mayor fluidez al hablar y un amplio 

conocimiento de marketing y servicio al cliente. 

 

 

MULTIPARQUE 

AUXILIAR DE PARQUE  

 

Sector: Entretenimiento  

Subsector: Parques de diversiones  

Cargo Equivalente: Auxiliar  

Área de trabajo: Operaciones y Procesos  

Duración: marzo 2016 - junio 2016. 4 Meses  

Jefe: LUIS APONTE  

Teléfono: 6760325  

 

Funciones y logros 

Obtuve conocimiento en la operación de juegos mecánicos y optimización de tiempos, 

esto debido a mis varias labores por día en el parque. Aprendí a realizar actividades 

como;  realizar protocolos de seguridad , coordinar pequeños eventos, hacer 

mantenimiento a motores de gasolina, solucionar problemas generales de logística y 

organización, servicio al cliente,  gestión de filas. etc. En Multiparque a pesar que 

ingrese como auxiliar, trabaje como supernumerario y releve varios cargos diferentes al 

mío. 

 

24 LOGISTICA  
LOGÍSTICO 

 

Sector: Publicidad y mercadeo Subsector: Agencias promocionales  

Cargo Equivalente: Logístico 

Área de trabajo: Logística y Distribución  

Duración: febrero 2016 – abril 2016. 3 Meses 

Jefe: LIZETH GUTIERREZ  

Teléfono: 301 3241442 

 

Funciones y logros  

En 24 LOGISTICA trabaje como promotor y logístico en eventos de grande y mediano 

tamaño. Mi última actividad fue con la marca CHOKIS en el festival de música ESTEREO 

PICNIC. 



 

MUEBLES COLONIALES SANTANDER (FUSAGASUGA) 

VENDEDOR  

 

Sector: Manufactura Subsector: Muebles y accesorios  

Cargo Equivalente: Administrador  

Área de trabajo: Servicio al Cliente  

Duración: julio 2014 - abril 2015. 9 Meses 

Jefe: EFRAIN GIL  

Teléfono: 311 5211865  

 

Funciones y logros 

 

 

Vendedor y administrador de punto de venta de MUEBLES COLONIALES Santander. 

Tuve a cargo un almacén dentro de la zona comercial de Fusagasugá, fui vendedor de 

fines de semana en la sede principal. Aprendí del proceso de producción y distribución 

de muebles y en ciertos periodos también me desempeñe como supervisor del manejo de 

la contabilidad de dicha empresa. 

 

 

ESTUDIOS FORMALES  

 

University of Michigan 

Python para todos 

Especialización 

septiembre 2020 - noviembre 2020. En proceso 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Ingeniería Industrial  

Universitaria 

enero 2014 – agosto 2020. Culminado 

Colegio de los Andes  

Bachiller académico  

Media (10° - 13°) 

enero 2011 - noviembre 2013. Culminado 

 

Idiomas  

Idioma nativo: Español  

Idioma 1: Inglés 60% 


