
 

  

 

  

PERFIL LABORAL 
Tecnólogo en gestión empresarial y Técnico en asistencia administrativa, con experiencia laboral de más de 
9 años realizando funciones como cotizaciones e inventario de merchandising, seguimiento a redes sociales 
e indicadores de la página web, facturación, afiliaciones a seguridad social, elaboración de nómina, 
generación de pagos, atención y servicio al cliente interior y externo, seguridad y salud en el trabajo, gestión 
documental, digitación, redacción de documentos, respuesta de peticiones y capacitación de personal. Con 
conocimiento en el manejo de Excel intermedio y del programa de facturación Karing. Tengo competencias 
de aprendizaje continuo, recursividad, actitud de servicio, trabajo en equipo, seguimiento de instrucciones, 
organización, dinamismo y orientación al resultado. 

 
ESTUDIOS 
● Tecnología en Gestión Empresarial 

Bogotá D. C., Nov 2016 - SENA 
 
● Técnico en Asistencia Administrativa 

Bogotá D. C. Oct 2014 - SENA  
 

 
● Sistema De Seguridad y Salud en el Trabajo  

Bogotá D. C. Jun 2016 - SENA (Virtual 50      
horas) 

 
 

 

● Administración RR. HH 
    Bogotá D. C. Jun 2014 - SENA (Virtual 40        

horas) 
 
● Excel Intermedio 
    Bogotá D. C. Jun 2014 - SENA (Virtual 40  
     horas) 
 
● Redacción de documentos 

organizacionales 
Bogotá D. C. Agos 2014 - SENA (Virtual 40 
horas 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
06-julio- 2020 al 21-octubre-2021    ICONOPET LTDA Y VEROSA GROUP- Auxiliar comercial    

Tareas realizadas: Manejo de bases de datos, toma de pedidos, facturación. Control de envíos nacionales, 

manejo de inventarios y faltantes, lista de precios y atención al cliente. 

Carrera 22 #169-22 - Tel: 301-240-4388 

 

02-abril- 2018 al 09-marzo-2020    ARTECMA S. A. S. - Auxiliar de mercadeo    

Tareas realizadas: Manejo de bases de datos, control de inventarios de material POP, manejo de plataformas 

y páginas de venta online, presentación de informes de ventas, seguimiento ruta mercaderista, control de 

volantes y catálogos, encuestas de satisfacción al cliente, elaboración de fichas técnicas de productos y lista 

de precios, seguimiento página web y redes sociales, atención al cliente, cotizaciones de material publicitario 

y elaboración de presentaciones de producto. Auxiliar en procesos de certificación FCS®. 

Calle 12 # 44-13 Tel: 337-81-98/99 

 

12-febrero-2018 al 09-marzo-2018    CONSORCIO GAVINCO BYGGER - Auxiliar de oficina    

Tareas realizadas: Control de inventarios de papelería y dotación, ayuda en el área de recursos humanos, 

control de hojas de vida y sus respectivos soportes, asignación de exámenes de salud ocupacional, control 

de correspondencia y apoyo en la recepción. 

Carrera 48 # 101ª- 49 Tel: 236-79-74 

 

 

 

JEIDY JOHANNA BARRERA FONQUE               
29 años 

Calle 2bis # 2-23 

jeidybarrera06@gmail.com 

Tel: 302-668-0668 – 928-2960 

 



 

01-Agos-2017 al 04-Nov-2017       GOLD TOUR SAS - Facturadora    

Tareas realizadas: Facturación de tiquetes aéreos, Bases de datos, Formulas Excel, informes de saldos 

cuentas, informes diarios de facturación, control de cuentas y valores de contratos. 

Calle 102 a # 49-05 Tel: 257-21-94 

 

08-Sep-2014 al 04-Ene-2017      SANTANA ESTUPIÑAN LTDA. - Asistente Administrativa 

Tareas realizadas: Auxiliar de recursos humanos, Auxiliar contable, nómina, manejo caja menor, servicio al 

cliente, afiliaciones a seguridad social, facturación, Manejo aplicativo mi planilla, recepción de documentos, 

archivo, coordinación de correspondencia, manejo de Outlook e implementación de SG-SST. 

Carrera 55 # 152b-68 Of. 903 Tel: 743-76-83 

 

01-Oct-2013 al 30-Abr-2014        FUNDACION ALBERTO MERANI - Gestora Tic 

Tareas realizadas: Capacitaciones manejo TIC, Bases de datos, formulas Excel, control de calidad de 

llamadas de verificación, registro fotográfico, archivo, servicio al cliente y control de documentación. 

Carrera 10 # 23-32 Tel: 743-33-99 

 
 

REFERENCIAS LABORALES                 
Yurany Ortiz 
Ingeniera Financiera 

Teléfono: 314-352-3246 

 

Oscar Rodríguez 

Diseñador Industrial 

Teléfono: 313-313-8858 

 

Nury Briyith Mahecha 
Auxiliar Contable 

Teléfono: 321-936-8197

REFERENCIAS PERSONALES
Jeisson Arley Ocampo 
Representante Comercial 

Teléfono: 311-884-4177  

 

Catalina Preciado 
Radióloga 
Teléfono: 313-327-2487 
 

Daniel Humberto Fonque 
Trabajador social 
Teléfono: 311-834-3823

 
 
 
 
 
JEIDY JOHANNA BARRERA FONQUE 
C. C. 1.026.284.329 Bogotá 
Cel: 302-668-0668 


