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Presentación:  

 

 

 

 

 

 

Persona responsable, dinámica y creativa, con capacidad de adaptación y facilidad 

de trabajo en equipo. Con iniciativa para resolver problemas eficientemente y de 

esta manera lograr los objetivos propuestos por las organizaciones.  Profesional 

con formación en el área administrativa financiera con más de 10 años de 

experiencia tanto en la academia a nivel docente como en la industria como 

consultora. 

Asesora de empresas en temas de emprendimiento, gestión financiera. Directora 

de trabajos de grado con experticia en costos, finanzas y gerencia estratégica. 

 

http://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do
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Estudios realizados: 

  

- Doctorado en administración gerencial – Universidad Benito Juárez México – En curso 
- Magister en Administración con especialización en Finanzas Corporativas. Universidad Viña del Mar 

– Chile. Octubre de 2014 
- Especialista en Gerencia Estratégica de Costos. Universidad Eafit 2012 
- Administradora Financiera.  Institución Universitaria ESUMER, 2010  
- Tecnóloga en Administración y finanzas. Institución Universitaria ESUMER, 2008. 
- Tecnóloga Agroindustrial. Universidad del Quindío, 1994. 
 
EXTENSIÓN 
 

 Desarrollo del Nuevo Perfil Docente – TEC de Monterrey – marzo 2012 

 Diplomado Formación de formadores.  Escuela de Economía Solidaria – septiembre de 2011 

 Curso Básico de Economía Solidaria – Universidad de Medellín. Febrero de 2011   

 Curso de Contratación Estatal – Instituto Colombiano de Estudios fiscales - ICEF – Febrero de 2011  

 Curso de Formación de Consultores Gerenciales. Eafit.  Diciembre de 2010 

 Diplomado Clúster.  Estrategia de desarrollo para Medellín y el Valle de Aburrá.  Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia.  Julio de 2010. 

 Diplomado Gerencia Financiera.  Institución Universitaria Esumer.  Diciembre de 2009. 

 Programa de Formación Gerencial para pequeñas empresas – Primer Ciclo.  Bancoldex y Universidad 
Externado de Colombia.  Junio de 2009. 

 Diplomado Docencia Universitaria. Universidad Autónoma Latinoamericana.  Mayo de 2009 

 Seminario Diagnóstico financiero a partir de los inductores de valor.  Oscar León García Serna.  Mayo 
de 2009 

 Diplomado Consultoría en mercadeo en la Institución Universitaria Esumer.  Diciembre de 2007. 
   

 Contaduría y sus aplicaciones para el desarrollo de las Mipymes colombianas en un contexto 
internacional.  Simposio de contaduría Universidad de Antioquia. Noviembre de 2007. 

 Seminario Estrategias y Fuentes de Financiación Nacionales e Internacionales. Administración y 
Finanzas Esumer.  2006 

 Inglés, Koe Corporation, 2002. 

 Seminario taller estadística descriptiva, DANE, 1997.  

 Estadística básica, Universidad Nacional de Bogotá, 1995. 

 Supervisoría en producción, SENA, 1994. 

 Comunicaciones empresariales, SENA, 1992. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Windows, Office e Internet en General.  



 

 

 

 

Experiencia Laboral:  

 Fundación Universitaria María Cano: Desde el 4 de agosto de 2018 – 
Actualmente: Funciones: Docente de Costos, administración financiera y 
Formulación de proyectos en la facultad de ciencias económicas. 
 

 CEIPA: Asesora Trabajos de Pregrado y Posgrado, (Virtual nocturna).  Desde 2 
de mayo de 2011 actualmente: Asesorar y acompañar técnica y 
metodológicamente a los estudiantes en la elaboración del trabajo final de 
pregrados y posgrados ofrecidos por la Institución en los diferentes 
componentes del Plan de Empresa, Plan de Negocios, Plan de Fortalecimiento y 
Práctica Empresarial realizados en empresas del sector real 
 

 Universidad Pontificia Bolivariana – Bancoldex: Desde el 1 de febrero al 30 de 
marzo de 2020.  Funciones: Consultora financiera proyecto Asistencia técnica 
directa. 

 

 Parque del Emprendimiento – Universidad de Antioquia: Desde el 8 de mayo 
de 2017 – 22 de diciembre de 2019 Funciones: Desarrolladora de negocios.   
Realizar acompañamiento o mentoría a empresas, estructuración de modelo de 
negocio, definición de estrategias financieras y de mercadeo. En general, 
acompañamiento transversal a cada una de las empresas intervenidas.  
(Contratos por 8 meses anual) 

 

 CEIPA: Docente Posgrado.  Desde 31 de mayo al 22 de junio de 2019: Funciones 
Docente del módulo Modelo de negocios sostenibles a estudiantes de posgrado 
en alta gerencia, mercadeo y finanzas 

 

 Universidad de Medellín: Unidad de emprendimiento: Desde el 1 de marzo al 
30 de agosto de 2019.  Funciones: Formuladora Plan de Negocios Municipio de 
Caldas.  Formular modelo financiero para Plan de Negocios por cambio de 
vehículos de tracción animal a vehículos motorizados.  Capacitar en finanzas a 
emprendedores a que se encuentran dentro del proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 Universidad de Medellín: Extensión: Desde el 2017 a marzo 2019 Funciones: 
Docente de cátedra para diplomados en temas relacionados a las finanzas, al 
emprendimiento, indicadores de gestión, riesgos financieros y administración 
estratégica. 

 

 Universidad de Medellín: Maestría contaduría: Desde el 1 de marzo de 2019 
al 15 de febrero de 2019.  Funciones: Asesora trabajo de grado en la modalidad 
de emprendimiento.  Formular trabajo de grado bajo metodología Lean Startup 

 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios: Docente de posgrado Gerencia de 
proyectos (A distancia).  Desde el 5 de agosto de 2017 al 9 de septiembre de 
2018. Funciones: Entregar herramientas a los estudiantes del posgrado gerencia 
de proyectos en áreas de formulación, ejecución y evaluación financiera de 
proyectos, con el fin de que adquieran competencias para gerenciar los mismos. 

 

 Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH): Docente diplomado 
Habilidades Gerenciales.  Del 3 de octubre al 24 de noviembre de 2016.  
Funciones: Entregar herramientas necesarias para que los estudiantes 
adquieran competencias tanto personales como gerenciales con el fin de 
mejorar el proceso de toma de decisiones y así poder impactar positivamente 
las organizaciones en las que se desempeñan. 
 

 Institución Universitaria Salazar Y Herrera (IUSH): Docente catedra 
especialización.  Módulos Gerencia Estratégica y Habilidades Gerenciales.  Del 
5 de agosto al 10 de septiembre de 2016.  Funciones: Aplicar, estrategias 
gerenciales innovadoras, para lograr ventajas competitivas y comparativas 
sostenibles dentro de los diferentes entornos cambiantes y globalizados, a 
través de criterios de sustentabilidad; por medio de análisis de casos tanto para 
la materia de gerencia estratégica como para habilidades gerenciales. 

 

 Orience SAS: Consultora empresarial.  Desde el 16 de mayo de 2013 hasta 
agosto de 2016. Funciones: Proporcionar a las empresas fundamentos, 
metodologías, herramientas y apoyo profesional especializado, brindando 
soluciones orientadas al logro de un desarrollo integrado y armónico de las 
funciones organizacionales involucradas.  

 



 

 

 

 

 

 Universidad De Medellín: Proyecto Implementar Estrategias para el 
fortalecimiento del Sistema de Participación Ciudadana Y Control Social en el 
departamento de Antioquia para la inclusión social. Profesional de proyecto.  
Desde el 22 de abril al 22 de septiembre de 2015. Funciones: desarrollar   y   
operar   las estrategias para la promoción y consolidación del sistema de 
participación ciudadana y control social, articulado a instancias, espacios y 
organizaciones en lo municipal. 

 

 Universidad de Antioquia: Docente de Cátedra (Gestión Empresarial, Marketing 
estratégico y Desarrollo Organizacional).  Desde mayo de 2010 hasta el 20 de 
abril de 2016. Funciones: Complementar la formación de los estudiantes en el 
área administrativa y financiera y prepararlos para el diseño, justificación y 
evaluación de sus planes de negocio, los cuales deben ser afines a su pregrado. 
 

 Universidad De Medellín: proyecto implementar acciones orientadas al 
fortalecimiento de organizaciones comunales, sociales y del sistema de 
participación ciudadana y control social en el departamento de Antioquia. 
Profesional de proyecto.  Desde el 01 de julio al 15 de diciembre de 2014.  
Funciones: Implementar los planes de fortalecimiento y capacitación a nivel 
municipal en los municipios asignados. 
 

 Cámara De Comercio de Medellín Para Antioquia.  Proyecto Más Mercados 
Más Negocios. Consultora Empresarial.  Desde el 1 de abril de 2014 al 30 de 
octubre de 2014.  Funciones: Realizar asesoría empresarial en acceso a 
mercados a 24 empresas de la ciudad de Medellín, participantes en el proyecto. 
 

 Maná desarrollo social: proyecto: fortalecimiento proyecto Antioquia: origen 
de cafés especiales en el departamento de Antioquia. Interventora 
Administrativa y financiera.  Desde el 23 de agosto de 2013 al 22 de diciembre 
de 2014.  Funciones: Documentar, soportar y verificar la ejecución financiera de 
los proyectos.  Realizar seguimiento económico de todas las transacciones 
involucradas realizadas con los recursos aportados por el departamento de 
Antioquia. 

 



 

 

 

 Portafolio Verde: proyecto fortalecimiento a empresarios del sector agropecuario 
de Antioquia.  Desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre de 2014. Funciones: 
Fortalecer a empresarios de la subregión del Bajo Cauca en temas de costos y 
estrategias de mercadeo. 
 

 Universidad de Medellín: proyecto implementación del sistema de participación 
ciudadana y control social en 49 municipios de Antioquia.  Profesional de campo. 
Desde el 13 de agosto de 2013 al 25 de abril de 2014.  Funciones: Implementar y 
promover el sistema de participación ciudadana y control social articulando espacios, 
instancias y organizaciones en lo local, zonal, subregional y departamental. 
 

 Universidad de Medellín: Proyecto planeación y presupuesto participativo.  
Asesora empresarial. Desde el 15 de abril de 2010 hasta el 13 de agosto de 2013. 
Logros: Consultoría para asesorar y acompañar en el fortalecimiento a las unidades 
productivas (Empresas), apoyando en los temas de administración, gerencia, 
administración del talento humano (definición de estructura organizacional, roles, 
competencias, etc.), estructura financiera (costeo de sus procesos y servicios, 
presupuestos, etc.).    Asesoría para desarrollo técnico formal de la unidad 
productiva. Igualmente, elaboración de planes de negocios.  Docente módulo 
financiero diplomado Plan de Negocios. Para destacar: Diseño e implementación de 
planes de mejoramiento para cada empresa y/o Unidad Productiva asesorada.  
Implementación de planes de negocios viabilizados. 

 

 Maná Desarrollo Social: Proyecto plan de desarrollo Ebéjico 2012-2015. 
Profesional especializada.  Desde el 01 de enero de 2012 a 30 de mayo de 2012.  
Funciones: Apoyar a la coordinación en los encuentros de participación ciudadana, 
en los cuales se realizaron los diagnósticos participativos; con el fin de que la 
comunidad participara en forma democrática y colectiva, de las decisiones y temas 
a incluir en el plan de desarrollo. Apoyar en asesoría en los componentes 
socioeconómicos y en el componente de participación ciudadana y gobernanza. 

 



 

 

  

 Desarrollo Social Maná: Proyecto investigación sobre la percepción del ambiente 
escolar de las instituciones educativas del municipio de Medellín, realizada a 
estudiantes, docentes y padres de familia. Desde el 9 de octubre al 30 de diciembre 
de 2012. Logros: Entrega de información consolidada a la Secretaria de Educación del 
Municipio de Medellín, por cada uno de los grupos de interés estudiados, 
(estudiantes, docentes y padres de familia). 
 

 Institución universitaria Esumer: Docente de Cátedra (Gestión Operativa y Táctica).  
Desde el 16 de julio hasta el 8 de diciembre de 2012.  Logros: Consolidar la formación 
de los estudiantes de Administración Financiera en el área financiera con el fin de 
que éstos adquieran la capacidad de gestionar y optimizar los recursos financieros de 
la empresa con una visión global. 

 

 Desarrollo Social Maná: Proyecto Participación comunitaria para la participación 
del desarrollo, la inversión pública y la productividad. Desde junio 1 a julio 15 de 
2012.  Logros:  Consultoría en la realización del estudio sobre las vocaciones 
productivas y un estudio del mercado laboral para las Comunas 6 y 60 del Municipio 
de Medellín como fuente de referencia para la toma de decisiones de las Autoridades 
Locales y Planes de Gobierno. 
 

 Desarrollo Social Maná: Proyecto Fortalecimiento a las organizaciones sociales y 
comunitarias de la zona 3 y la zona 10 del municipio de Envigado. Desde julio 15 
de 2011 a abril 15 de 2012.  Funciones: Levantamiento de información y asesorías 
sobre participación social en las diferentes organizaciones sociales establecidas en 
el municipio de Envigado como fuente de referencia para la toma de decisiones de 
las autoridades locales. 



 

 

 

 

 Asociación Comunitaria Niño Jesús De Praga.  Docente – asesora en áreas de 
Finanzas básicas, Contabilidad y Costos para microempresas en la Comuna 9 y 
Comuna 60 de la Ciudad de Medellín.  Programa de la Subsecretaría 
Defensoría del Espacio Público de la Secretaría de Gobierno del Municipio de 
Medellín.  Desde febrero 21 a mayo 30 de 2011.  Logros: 70 comerciantes 
informales de la Comuna 9 y Comuna 60 de la Ciudad de Medellín, capacitados 
y asesorados en finanzas básicas.  Establecimiento de costos de sus productos 
y/o servicios. Elaboración de fichas de costos para sus Unidades Productivas.   
 

 Comfenalco Antioquia – Regional Aburrá Norte.  Proyecto Presupuesto 
Participativo Realizado En Las 12 Comunas Del Municipio De Bello.  Asesora 
Empresarial y Evaluadora de Proyectos.  Desde el 1 de agosto al 30 de 
diciembre de 2010.  Logros: Acompañar los procesos de la Fase 4 del Decreto 
0502 de 2010 sobre priorización de necesidades (Ideas) y sus respectivas 
viabilidades en los proyectos de Infraestructura, Emprendimiento, Educación, 
Cultura, Recreación, entre otros de libre destinación.  Evaluar el estudio 
financiero de las 62 ideas presentadas por los Comités de cada Comuna.   
Presentar los informes de avance, informe final, soportes y acompañar a la 
Coordinación General en la Socialización de informes ante la comunidad y 
municipio. Para destacar: Proyectos de infraestructura viabilizados 
financieramente en las áreas de Emprendimiento, Educación, Cultura, 
Recreación, con estructuración de costos para cada una de ellas. 

 

 Universidad Pontificia Bolivariana.  Proyecto Mib (Mejoramiento Integral 
Barrial).  Asesora Empresarial (Transferencia de conocimiento). Del 12 de mayo 
al 31 de agosto de 2010.  Logros: Fortalecimiento de unidades productivas 
basado en identificación, caracterización económica, análisis potencial para la 
conformación de circuitos económicos, asesoría empresarial general en las 
diferentes áreas de las unidades productivas. Diseño e implementación de 
estrategias de mercados de las unidades productivas intervenidas en los 
municipios de Barbosa y Girardota.  Elaboración de fichas de costos de los 
productos de estas unidades productivas.   


