PERFIL PROFESIONAL
Profesional en Psicología, y estudiante de inglés con estudios complementarios en ciencias económicas
y administrativas. Interés ocupacional y experiencia en soporte a procesos de Gestión Humana ,
Administrativos y servicio al cliente interno y externo, levantamiento de perfiles bajo modelo de
competencias, reclutamiento de perfiles multinivel, publicación de vacantes en motores de búsqueda,
filtro y preselección de hojas de vida, citación a candidatos, realización de entrevistas, aplicación y
evaluación de pruebas psicotécnicas, procesos de bienestar laboral y entrenamiento, afiliaciones a
sistema de seguridad social, gestión administrativa y documental. Con habilidades de actitud de
servicio, dinamismo, perseverancia y compromiso.

EXPERIENCIA LABORAL

INFORMACIÓN
DECATHLONCOLOMBIA
Diciembre 2021-Marzo
2022

Katherine Ossa Motavita
ESTADO CIVIL
Soltera

MIXX CLOTHES
S.A.S
Diciembre 2018 –
Diciembre 2020

TELEFONO
322 4572640

A su servicio
Termporales
Mayo 2018 – Julio
2018

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN
INFORMACIÓN
Calle
71 sur #99ª-50

CIEL INGENIERIA S.A.S
Marzo 2017 –Marzo
2018

CORREO ELECTRONICO
Kateossa09@gmail.com

CIEL INGENIERIA
S.A.S septiembre
2016 –Marzo 2017

HOBBIES
Tocar violín, hacer
ejercicio

Omar Alexis Peña Director
de arte
Teléfono:
3192496910

Recepcionista
Funciones:
Atender
las
solicitudes
e
inconformidades de clientes internos y externos, apoyar en los
procesos de Gestión humana, perfilando hojas de vida,citando los
posibles candidatos a entrevista, apoyo en punto de venta, actualizar
y alimentar archivo de Controles de calidad, atender llamadas,
direccionarlas, atender a proveedores, recibir y entregar
correspondencia.
Recepcionista Funciones: realizar procesos de renovación de Soat,
calificación de pruebas psicotécnicas como Valanty,EVA,360 ,Test de
creatividad y test de Afrontamiento EA, era la encargada del área de
bienestar organizando los eventos de la compañía como la celebración
de cumpleaños y otros. También realizaba las verificaciones de las
Recepcionista
Funciones:
Atender
llamadas,
recibir ycandidatos,
entregar
referencias
académicas,
personales
y laborales
de nuevos
correspondencia,
atender a clientes
proveedores,
alimentar
atender
llamadas, direccionarlas,
recibir y entregar
correspondencia,
archivosa de
vuelos
de los comerciales, anticipos, vales de taxi que
atender
clientes
externos
utilizaban los clientes internos.
Auxiliar de Gestión humana Funciones Documentar, archivar
procesos y procedimientos aplicando métodos normalizados
adoptados por la organización, alimentar bases de datos como:
indicadores, novedades de nómina, retiros, ingresos, aumentos o
cambios de cargo, solicitudes de cartas de clientes internos, facilitar el
servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas,
procesar la información de acuerdo con las necesidades de la
organización

INFORMACIÓN ACADEMICA

REFERENCIAS
Sebastian Díaz Triana
Entrenador
deportivo
Teléfono: 3214131715

Asesora Funciones: Asesorar y brindar experiencias a los clientes
segun sus requerimientos y necesidades • Manejo y orden de
inventario de los productos de la sección • Velar por el orden de la
tienda.Manejo de caja.

Psicología- Corporación Universitaria Minuto de Dios

Gómez

Técnico en Auxiliar de Gestión Humana- Instituto de
Aprendizaje UNAES-SENA
Bachiller Académico. -I.E.D Carlos Pizarro León
Gómez
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
DIPLOMADO
2022

INGLÉS
CURSANDO

Diplomado en Psicología Clínica- Corporación
Universitaria Minuto de Dios
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (ULA)

