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Perfil profesional

Soy ingeniera de sistemas, me caracterizo por ser una persona orientada a resultados, con
aptitudes organizacionales fuertes, con excelentes relaciones interpersonales y un marcado
liderazgo.
Tengo conocimiento sobre Desarrollo de Software, implementación e instalación de sistemas
operativos, tecnológicos e informáticos, debido a los trabajos realizados.
Me he caracterizado por la metodología implementada al realizar mi trabajo y por mi
constancia, disciplina, cumplimiento y compromiso al emprender cada proyecto asignado.
A través de la experiencia adquirida, me he formado para cumplir los objetivos de largo,
mediano y corto plazo, que las empresas han trazado en su planeación estratégica. Así
mismo adquirir conocimientos en cada una de las diferentes áreas de en las empresas:
contabilidad, facturación, inventarios, carpetas virtuales en recursos humanos, nomina,
diseño de proyectos, gestión documental, etc.
En cada una de estas áreas, se ha diseñado e implementado los diferentes productos de
software, herramienta que lleva al desarrollo más eficiente de cada organización.

Experiencia Laboral

Años de experiencia: 27
GRUPO IS COLOMBIA S.A.S.
Cargo: Coordinador de Sistemas
Tiempo laborado: Julio de 2015 – Abril de 2016
Funciones y logros
Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar procesos, programas y proyectos para la
implementación de los sistemas de informática requeridos para el desarrollo de la
interventoría del PROGRAMA PAE (Programa de Alimentación Escolar).
Consolidar la información proveniente de los contratistas, compararla con las bases de datos
actualizadas y generar reportes estadísticos requeridos por el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL -MEN.
Mantener y garantizar la información suministrada y requerida: estructura de datos producto
de la interventoría, asesoría, control, seguimiento a los contratistas y a los requerimientos
exigidos por el programa.
Entorno/herramientas/tecnología:





Windows
Microsoft Office
Sistemas Operativos: LINUX, WINDOWS SERVER, PC-DOS
Bases de Datos: SQL, DB2 y ACCESS

JAHV McGREGOR S.A.
Cargo: Ingeniera de Sistemas SENIOR
Tiempo laborado: Febrero de 2014 – Diciembre de 2014
Teléfono: 6919901
Funciones y logros
Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar procesos, programas y proyectos para la
implementación de los sistemas de informática requeridos para el desarrollo de la
interventoría del PROGRAMA DIA.
Consolidar la información proveniente de los contratistas, compararla con las bases de datos
actualizadas de ICBF y generar reportes estadísticos requeridos por el ICBF.
Mantener y garantizar la información suministrada y requerida: estructura de datos producto
de la interventoría, asesoría, control, seguimiento a los contratistas y a los requerimientos
exigidos por el programa.
Entorno/herramientas/tecnología:





Windows
Microsoft Office
Sistemas Operativos: WINDOWS PC-DOS

CONSORCIO AIB
Cargo: Ingeniera de Sistemas
Tiempo laborado: Mayo de 2013 – Diciembre de 2013
Teléfono: 5330164
Funciones y logros
Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar procesos, programas y proyectos para la
implementación de los sistemas de informática requeridos para el desarrollo de la
interventoría del programa Desayunos infantiles con Amor - DIA.
Consolidar la información proveniente de los contratistas, compararla con las bases de datos
actualizadas de ICBF y generar reportes estadísticos requeridos por el ICBF.
Mantener y garantizar la información suministrada y requerida: estructura de datos producto
de la interventoría, asesoría, control, seguimiento a los contratistas y a los requerimientos
exigidos por el programa.
Entorno/herramientas/tecnología:





Windows
Microsoft Office
Sistemas Operativos: LINUX, WINDOWS SERVER, PC-DOS
Bases de Datos: SQL, DB2 y ACCESS

INTERVENTORIA SOCIAL SAS
Cargo: Ingeniera de Sistemas
Tiempo laborado: Junio de 2012 – Febrero de 2013
Teléfono: 5330164
Funciones y logros
Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar procesos, programas y proyectos para la
implementación de los sistemas de informática requeridos para el desarrollo de la
interventoría del programa Desayunos infantiles con Amor - DIA.
Consolidar la información proveniente de los contratistas, compararla con las bases de datos
actualizadas de ICBF y generar reportes estadísticos requeridos por el ICBF.
Mantener y garantizar la información suministrada y requerida: estructura de datos producto
de la interventoría, asesoría, control, seguimiento a los contratistas y a los requerimientos
exigidos por el programa.
Entorno/herramientas/tecnología:






Windows
Microsoft Office
Sistemas Operativos: LINUX, WINDOWS SERVER, PC-DOS
Bases de Datos: SQL, DB2 y ACCESS

INDEXA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS
Cargo: Asesora Consultora Preventa
Tiempo laborado: Noviembre 2011 – Mayo 2012
Teléfono: 4661477
Funciones y logros
Planeación, diseño, desarrollo, implementación e instalación de productos inherentes a cada
Empresa de acuerdo a lo solicitado por el cliente.
Entorno/herramientas/tecnología:





Lenguajes: COBOL, SCRIPT, C
Sistemas Operativos: WINDOWS SERVER 2007, PC-DOS
Bases de Datos: SQL, DB2 y ACCESS
Otro: ABBYY (Captura Inteligente – FLEXICAPTURE)

D. S. SISTEMAS SAS
Cargo: Directora de Operaciones
Tiempo laborado: Agosto de 1993 – Septiembre 2.011
Teléfono: 4661477
Funciones y logros
Encargada del área de desarrollo y manejo operativo a nivel nacional: De acuerdo a los
convenios realizados con los clientes, se implementa en las ciudades capitales de Colombia,
la infraestructura operativa para la recolección, procesamiento y entrega de los formularios
de impuestos nacionales y tributos aduaneros.
Encargada del grupo de tecnología para el diseño, implementación e instalación de los
proyectos de la empresa de acuerdo a los convenios y contratos en marcha: Se ha realizado
el diseño, desarrollo e implementación de software para manejo de correspondencia,
trascripción de datos, generación de informes y salidas magnéticas para el procesamiento de
formularios de impuestos nacionales, distritales, gubernamentales y tributos aduaneros, así
como para creación de clientes (Altas masivas) Bancarios.
Planeación, diseño, desarrollo, implementación e instalación de productos de FEDEGAN, ACP
para manejo de Fondo Nacional de Ganado y Porcicultura respectivamente inherentes a cada
Empresa.

Entorno/herramientas/tecnología:




Language: COBOL, SCRIPT, C, VISUAL BASIC, DELPHI
Sistemas Operativos: WINDOWS SERVER 2007, PC-DOS
Bases de Datos: SQL, MySQL, ACCESS

BANCO DE BOGOTA
Cargo: Ingeniera de Sistemas
Tiempo laborado: Mayo de 1990 – Julio 1993
Teléfono: 3320032
Funciones y logros
Planeación, diseño, desarrollo, implementación e instalación de productos de cajeros, tarjetas
de crédito. Unificación bases de datos con SERVIBANCA.
Entorno/herramientas/tecnología:



Lenguajes: COBOL, CICS, C, VISUAL BASIC
WINDOWS STAND ALONE, WINDOWS SERVER, LINUX, PC-DOS, OS/400

Estudios formales

UNIVERISIDAD PILOTO DE COLOMBIA
INGENIERA DE SISTEMAS
Julio de 1990
PROFESIONAL

Idiomas

Idioma Nativo: ESPAÑOL

Idioma 1: INGLES 90 %

