
 
PERFIL 

 

EXPERIENCIA 

 

 

CAMILA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL 
C.C. 1.000.514.692 

 

PSICÓLOGA 
 

 

Psicóloga con énfasis organizacional de la Institución Universitaria 

de Colombia con amplios conocimientos íntegros y actualizados en 

verificaciones de perfiles y competencias, procesos disciplinarios, 

apoyo en nómina y selección, entrevistas, pruebas, procesos de 

retiro, manejo de archivo, contratación de personal, afiliación a EPS, 

ARL y caja de compensación, afiliación a personal extranjero, 

servicio al cliente, asesoría con filtros de seguridad, renovaciones de 

contrato, recobros de incapacidades, programación y proceso de 

inducción/capacitación del personal (planes carrera), 

implementación de la plataforma e- Cert (adquirida por la compañía), 

conocimiento en indicadores de comisión, apoyo en cotizaciones, 

bienestar y a cada una de las áreas administrativas con todo lo 

relacionado a Talento Humano. 

 
Soy una persona innovadora, proactiva, con alta orientación al 

aprendizaje y contribuciones en el ambiente laboral, resalto 

capacidades para trabajar en equipo y comunicación, además de un 

alto sentido de responsabilidad y compromiso. 

 

 

ACTIVOS S.A.S.  

G&J Ferreterías S.A.- Psicóloga de apoyo | Agosto 2021 - Diciembre 

2021 

Manejo de programación y proceso de planes de inducción y capacitación 
del personal, planes carrera, implementación de plataforma e-Cert 
(adquirida por la compañía), apoyo en cotizaciones según solicitudes, 
archivo, apoyo a bienestar, seguimiento de procesos disciplinarios y 
comunicados por faltas, verificación de perfiles/ competencias, validación 
de pruebas psicotécnicas, conocimiento de indicadores de comisión de las 
diferentes áreas y cargos. 

 

COLOMBIA ESL S.A.S. 

Open English- Practicante de Talento Humano y Nómina | Enero 2020 
- Enero 2021 

Gestión y ejecución de los procesos disciplinarios, apoyo a nómina, 
procesos de retiro,  envío a nómina el reporte de suspensiones, manejo de 
archivo, contratación de personal, apoyo a entrevistas, validación hojas de 
vida, rol play, solicitud de documentación, afiliación EPS, ARL y CAJA DE 
COMPENSACIÓN, afiliaciones a extranjeros, afiliación beneficiarios, 
renovaciones de contrato (otrosí),  envío masivo de correos y recobros de 
incapacidades (todas las eps). 

 

AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES 

Compensar- Asesora Call center | Julio 2018 - Abril 2019 

Seguimiento y control interno del servicio al cliente  vía telefónica por 
medio del manejo de sus datos personales, asesoría a los 
requerimientos, filtros de seguridad para generar desbloqueo de tarjeta 
compensar, comunicación con una cantidad masiva de clientes para 
confirmar transacciones de subsidios y créditos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PSICOLOGÍA 

 

DIPLOMADO (Empresas y organizaciones) 

 

 

 

TÉCNICO EN ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA 

SENA 

 

 

BACHILLER 

 

REFERENCIAS 

Jhon Alexander Muñoz Peñaloza 

 

 

 
Douglas Johann Beltrán Bernal 
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