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Perfil laboral 

 
Soy una persona ética, emprendedora, versátil, responsable y organizada, 

tengo la habilidad en la solución de problemas a partir de propuestas 

innovadoras y creativas, ya que he tenido la oportunidad de 

desenvolverme en dos líneas laborales la artística y la administrativa, en 

las cuales he desarrollado la capacidad para liderar y desarrollar diferentes 

tipos de proyectos. Tengo la mejor disposición de aprender de forma 

constante sobre cualquier temática. 

 

Estudios 
Titulo Fotógrafa Profesional - Tesis Laureada 

Universidad Taller Cinco – 2005 /Bogota/ Colombia 

Programas: Outlook, Word, Excel, Power Point, Suit Adobe, Windows, Mac. 

Idiomas: Inglés: Básico Intermedio Nivel B2        

 

Experiencia laboral 

 

Artista Digital  
Realizo revistas digitales personalizadas como book para todo tipo de personas, modelos, actores, 

artistas y para la presentación de servicios individuales o de empresa. Fotógrafa especializada en 

artes digitales dirigida hacia la línea editorial y publicitaria.  

 

Fundación Colombo-canadiense Drawing Alegría 
(Desde enero de 2013 – noviembre 2017) 

Cargo ocupado: Fotógrafa y reportera Médica 

Encargada de la realización de las fotografías y videos de pre-operatorios, cirugías y post-operatorios 

de pacientes, bases de datos, presentaciones, edición de material fotográfico para fines médicos según 

patologías médicas. Registro y seguimiento de carpetas digitales de los pacientes. Trabajo en conjunto 

con médicos especializados en la realización de terapias audiovisuales para la rehabilitación de estos. 

Proyectos en alianza con Club Rotario de Ibague- Colombia. 

 

Notaria 33 del Círculo de Bogotá (De 19/11/2014 a 19/11/2017) 

Cargo ocupado: Coordinadora de calidad, Talento Humano y compras 

Auditora Interna de Calidad ISO 9001:2008. Auditora SG- SST. Auditora Integral HSEQ. 

certificada en ISO 9001:2008 Y NTCGP1000 con IC&T. Brigadista Senior. 

Representante Suplente Comité COPASST y Comité de convivencia. 

 

Responsable de la implementación de los procesos para el cumplimiento del SGC y SG-SST, 

apoyando la toma de acciones para asegurar la correcta implementación de los requisitos derivados 

de los sistemas de gestión. Responsable de todos los trámites internos relacionados al área de talento 

humano, tramites de afiliaciones y retiros, capacitaciones, bonos pensionales, gestión de archivo, 

documentación interna según normas vigentes de ley. Manejo de proveedores, compras, realización 

y seguimiento de bases de datos, bitácoras, informes, auditorías internas.  



 

 

BTL Usual Smile (Año 2015 a Enero 2017) 

Coordinadora de Logística, Actividades BTL, eventos publicitarios, coordinación de modelos 

profesionales y de protocolo. Coordinadora de medios en el Diseño y fotografía de la empresa. 

 

Consejo Nacional de Mujeres (Año 2013) 

Cargo ocupado: Directora de Logística y medios digitales 

Encargada de logística de eventos Internacionales, manejo de bases de datos, cronogramas, 

cotizaciones, presupuestos, web master, diseño y fotografía. 

Capacitadora, Reportera y coordinadora en las actividades relacionadas con las capacitaciones de 

madres cabeza de familia de etnias vulneradas por la guerra, la violencia y el maltrato, en diferentes 

lugares de Colombia, con el apoyo de todo el equipo Internacional del consejo.  

 

Editorial Maxtest LTDA (Bloque de armas – Venezuela) (De 2012 a 2013) 
Cargo ocupado: Fotógrafa Senior & productora editorial 

• Encargada de la realización de la pre-producción, producción y postproducción de fotografías de 

producto y moda, realizando más de 20 publicaciones en revistas de manualidades y decoración. 

• Encargada de la logística y manejo de proveedores, bases de datos, cronogramas, cotizaciones, 

presupuestos. Redactora editorial de algunas revistas. 

 

Periódico Venezolano Entreeventos.com (De 2009 a 2011) 

Cargo ocupado: Directora de medios Digitales 

• Directora administrativa en Colombia encargada del Manejo de medios de comunicación, servicio 

al cliente, acreditaciones eventos VIP Bogotá, administración de agenda de eventos en Colombia. 

Coordinadora de fotógrafos, camarógrafos y periodistas. 

• Administración y edición de material audiovisual, edición de videos, edición de textos y redacción 

de cada sección del periódico, implementación de estrategias de Mercadeo para posicionar y 

promover el sitio. 

• Cubrimiento de eventos VIP en la ciudad de Bogotá, Reportera periodística, servicio al cliente. 

Edición y selección del material. Manejo de suite Adobe y programas de edición de fotografías. 

 

Bateman Asesores Consultores NTC – ISO (Año 2010) 

Cargo ocupado: Auditora Interna de asesoría externa 

• Apoyar y organizar el seguimiento de procesos y documentación de la empresa, regidos por el 

sistema de gestión basado en la norma ISO 9001-2008. 

 

Notaria 33 del Círculo de Bogotá (De 2008 a 2009) 

Cargo ocupado: Directora administrativa & Jefe de personal, Auditora Interna ISO 

• Personal a cargo (30 Personas) 

• Elaboración y desarrollo de planes estratégicos en búsqueda de la mejora continua de los procesos 

internos de la Notaría, según SGC. 

• Supervisar, apoyar y controlar las actividades relacionadas con el funcionamiento administrativo. 

• Jefe de Personal encargado de dirigir, coordinar a los funcionarios auditando su desempeño 

disciplinario y laboral regido por el Reglamento Interno de la Notaria. 

 

Atento Colombia (De Junio de 2006 a Octubre 2007) 

Cargo ocupado: Gestor de Calidad campaña española INFINITY y ETB 

• Implementación y elaboración de propuestas en el sistema de calidad de las campañas. 



 

 

• Auditorias y monitoreos, actividades y retroalimentaciones realizadas a los tele-operadores 

promoviendo una mejora continua en la evolución el desempeño individual 

• Realización de talleres y capacitaciones a los tele-operadores tanto de servicio al cliente como 

suministrando la información requerida y el soporte necesario para el conocimiento de las diferentes 

líneas de productos marca AIRIS, en la campaña española y productos y servicios para ETB. 

 

 

Formaciones Adicionales 
 

• Fotografía de moda y retoque digital – Barcelona – España 
• Cursos, talleres y seminarios especializados en fotografía e imagen digital. 
• Fotógrafa Profesional / Centro de diseño Taller Cinco - Octubre 2005 

• Diplomado en diseño grafico  

• Curso de marketing digital y manejo de plataformas digitales 

 

• Curso de Programación neurolingüística 

• Curso de habilidades y desarrollo personal 

• Curso de desarrollo en terapias audiovisuales y artísticas 

• Curso de Brigadista de emergencias (16 horas) 

• Seminario de asertividad y habilidades de comunicación 

 

• Curso de Auditor Interno Integral HSEQ  

• Curso de auditor SG-SST (Sistema de seguridad y salud en el trabajo)  

• Curso de administración en Recursos Humanos 

• Seminarios y cursos como Auditora Interna - Certificación ISO 9001 -2008 

• Seminarios y cursos de manejo de servicio al cliente  

• Curso creatividad en la solución de conflictos laborales y eficiencia personal 

 

• Habilidades 

Habilidades generales 

– Simpatía, amabilidad, facilidad de trato.  

– Familiaridad con normas de protocolo y etiqueta de todo el mundo. 

– Gran discreción y cuidado por la intimidad y confidencialidad. 

– Capacidad de análisis preservada en situaciones difíciles. 

– Gran meticulosidad en el desarrollo de todas mis labores. 

– Enorme capacidad de planificación y para coordinar personal. 

– Buen nivel de redacción y escritura. 

 

• Información adicional 

– Completa disponibilidad de horarios. 

– Buena presentación personal. 


