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OBJETIVO LABORAL 

 

Interesada en formar parte de una gran organización a nivel nacional o internacional que 

me permita crecimiento a nivel personal y profesional en áreas financieras 

principalmente costos y finanzas, dando lo mejor para que los procesos se lleven a cabo 

y cumpliendo con las responsabilidades asignadas.  

 

 

 

 

PERFIL LABORAL 

 

Contadora Púbica con especialización en Contabilidad Gerencial. Profesional creativo, 

con capacidad de proponer y ejecutar ideas para identificar coyunturas en los procesos 

y soluciones a las mismas. A partir de los procesos académicos; dos menciones de honor 

de la universidad Pontificia Universidad Javeriana durante la carrera de pregrado; 

desempeño positivamente los compromisos laborales, efectivos con soluciones creativas 

que generan un ambiente de equipo laborar con una disposición ética social. Optimas 

relaciones interpersonales, responsable con los compromisos que se me encomiendan y 

disponibilidad para fortalecer los procesos de la empresa. 

 

 

 

ESTUDIOS 

 

Posgrado   :  Pontificia Universidad Javeriana 

Especialización Contabilidad Gerencial 

      Bogotá 2018 

  

Universitarios  :       Pontificia Universidad Javeriana 

      Contaduría Pública  

      Bogotá 2015 

 

Estudios Bachillerato  :  Institución Educativa San Vicente 

      Palmira 2009 

 

 

 

 



 

Idiomas   :  Ingles Intermedio  

 

Conocimientos  :  Microsoft Excel Avanzado,   

Sistemas Contables SAP y Oracle.  

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Primadera SAS 

Jefe de Costos 

Julio 2020 – Actualmente 

 

Responsable de los costos de la compañía, lidero el cierre mensual con la generación de 

informes para la alta gerencia, elaboración de informes nacionales como el DANE, 

seguimiento de todos los elementos del costo. Hago parte del equipo de 

implementación de Oracle para la compañía. Control y seguimiento a los inventarios.  

 

Lignus SAS 

Jefe de control interno y financiero 

Noviembre 2019 – Junio 2020 

 

Diseño de políticas de control interno, creación de informe para el control y seguimiento 

del presupuesto de la compañía, generar y analizar los reportes financieros para la toma 

de decisiones de la alta gerencia, creación de informes interactivos para seguimiento del 

activo biológico, análisis y propuesta para tener controles para la ejecución diaria de la 

actividad, apoyo al grupo empresarial en la parte de costos, como el cierre mensual, 

control de inventarios, seguimiento de ejecución de los costos indirectos y gastos del 

grupo. Tengo a cargo los temas administrativos de la compañía.  

 

Mccain Foods Colombia – Congelagro SA 

Analista Senior de Costos 

Enero 2016- Noviembre 2019 

 

Desarrolle la posición como business partner de Agricultura, acompañe al área de Agro 

en evaluación de escenarios, variaciones de Precio, control de Gastos, análisis de cultivos, 

entre otros, generé mecanismos de Excel para tener el control de los consumos en los 

cultivos propios de acuerdo con cada composición.  

 

Lideré los procesos de cierre de cada mes, control de gastos indirectos de planta; 

seguimiento y control de variaciones vs STD del mes; desarrollo de 

 



 

Forecast/Proyecciones mensuales, análisis costo GPS vs el costo real. Elaboración de 

reportes locales y regionales. 

De igual manera tengo experiencia como business partner Supply Chain, manejando el 

seguimiento de tasas logísticas y propuestas de ahorro, de igual forma BP de 

Procurement, apoyándolos en el seguimiento de tarifas y negociaciones con 

proveedores.  

 

Lideré el proceso de creación de presupuestos anuales como el cargué del mismo en 

SAP. Tengo conocimientos de elaboración de hojas de costos y control de producciones 

en el mes; lideré el procedo de capex de inversión de la compañía con los análisis 

financieros. Desarrollé escenarios de costos para la gerencia, análisis financieros como el 

working capital, precios de transferencia, entre otros. Así mismo brindé apoyo a la 

jefatura de costos cuando gozaba del periodo de vacaciones, a cargo del equipo y 

reuniones con la gerencia. 

 

De igual forma por una oportunidad en la compañía desarrollé conocimientos en el área 

de planeación financiera, manejo de canales de venta, seguimiento de precios, análisis 

de propuestas comerciales, análisis de venta por canal como los impactos por mix, 

volumen y precio; ejercí el cargo de business partner del canal RT; desarrollaba el 

seguimiento de gastos de la compañía. Realizaba los análisis de cierre de mes total 

compañía según proyecciones de estados de resultados, indicadores e informes para la 

gerencia.  

 

 

Campo Vivo Negocio Social SAS 

Analista de Costos 

Septiembre 2015- Octubre 2015 

 

Construcción de la estructura de costos para los cultivos de papa con información real 

contable para realizar las oportunas verificaciones de las liquidaciones de utilidades. 

Identificación de los elementos del costo, análisis y recomendaciones para tener mejores 

prácticas. Logré desarrollar y aplicar conocimientos para mejorar como persona y crecer 

en trabajo en equipo, reconocimiento de actitudes y aptitudes por los cuales me han 

permitido realizar diferentes tareas en ámbitos de trabajo. 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Profesora Asistente  

2015 – 2016. 

 

Monitora de Teoría de Costos 

2012.  

 

 



 

* Artículo publicado por la Revista Estudiantil Identidad Contable 2013 Vol.4 No.4, ISSN: 

2027-6206 “La ambigüedad de la globalización en la contabilidad gerencial y la 

Responsabilidad Social Corporativa”. 
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