Daniel Ricardo Amaya Carpeta
Edad: 24 Años
Carrera 25 # 24 59 sur, Bogotá Colombia
Apto: 204
Tel: 3204600454-3193784505
E-mail: drac3232@gmail.com / dramaya26@ucatolica.edu.co

ESTUDIOS
	
  
IDIOMAS
Español: Natal
Inglés: Intermedio

2013-2018
Profesional en Economía
Bogotá, Colombia 9no Semestre
Promedio: 8,1 – 4,05
Universidad Católica de Colombia
2003-2009
Bachiller Académico Normalista
Bogotá, Colombia Escuela Normal Superior Nuestra Señora de La Paz

Programas manejados: Microsoft Office (Excel, Word, Power
Point), Paquete estadístico Stata, Paquete estadístico Access

PERFIL LABORAL

DESCRIPCION

Estudiante de Economía de la Universidad Católica de Colombia, con valores y
principios guiados a la honestidad, la sinceridad, y la rectitud. Una persona con
gran compromiso y sentido de responsabilidad, con pertenencia en las
organizaciones a las que pertenezco, con capacidad de trabajar tanto individual
como grupalmente, buscando el bienestar común y un ambiente laboral
amigable y de compañerismo.
Soy una persona con capacidad de tomar decisiones, y con ganas de aprender
de cada una de las experiencias que se viven en el día a día, siempre con
ambiciones de crecer para ser mejor en cada momento, otorgándoles a las
demás personas la motivación y la convicción de hacer las cosas de la mejor
manera posible, con conocimientos en el área financiera, en liderazgo, y el
servicio al cliente.

EXPERIENCIA LABORAL
Agosto, 2017
Actualmente
Bogotá, Colombia

MULTIBANCA COLPATRIA SA, Sector Servicios Financieros
Cargo Ocupado: Prácticas Profesionales.
Tareas o Logros realizados
Apoyar los proyectos que están en el plan anual de la Vicepresidencia de
Auditoria Interna para la gerencia de AML y Tesorería, de acuerdo a las tareas
asignadas se apoyaron los proyectos referentes a SARLAFT, AML,
Operaciones de Tesorería e Inversiones.
Realizar las pruebas de auditoria pertinentes para cada proceso relacionado a
los temas de Sistemas de Administración del Riesgo, manejo de Bases de
Datos, lecturas y revisiones de Manuales. Políticas y Procedimientos.

	
  

Abril, 2015
Actualmente
Bogotá, Colombia

FENADECO, Sector Educación
Cargo ocupado: Representante Regional Centro

Nov 2016 – Ene
2017
Bogotá, Colombia

PERMODA LTDA, Sector Manufacturero Textil
Cargo ocupado: Auxiliar de Producto

Nov 2015 – Ene
2016
Bogotá, Colombia

SPORTLINE AMERICA, Sector Comercializador Textil
Cargo ocupado: Asesor Comercial

Tareas o logros realizados:
Velar por el funcionamiento integral de la Federación a nivel regional, evaluar la
planeación y ejecución de las distintas direcciones de la Región y verificar el
cumplimiento de las funciones que cada uno de los delegados y directores
tienen a cargo.
Responsable de que la región centro logre los objetivos dentro de la planeación
y ejecución de los eventos proyectados, director de las asambleas regionales.
Evaluar y comunicar a los capítulos universitarios activos las decisiones que se
planteen o tomen desde el comité coordinador nacional. Así como otorgar
presupuestos, informes e información al comité coordinador nacional de los
proyectos que realice o que tenga por realizar la región centro

Tareas o logros realizados:
Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización,
asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades, mantener
un continuo contacto con los clientes, administrar coherentemente su
agenda de trabajo, mantener una búsqueda constante de nuevos clientes,
ofrecer un excelente servicio post venta, cumplir con las metas establecidas
para el presupuesto, confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la
calidad del material el servicio prestado y resolver cualquier inquietud que
pueda tener.	
  

Tareas o logros realizados:
Funciones desempeñadas: Conocer acertadamente los productos y
servicios de la organización, asesorar de manera real y objetiva a los clientes
y sus necesidades, mantener un continuo contacto con
los
clientes,
administrar coherentemente su agenda de trabajo, mantener una búsqueda
constante de nuevos clientes, ofrecer un excelente servicio post venta,
cumplir con las metas establecidas para el presupuesto, confirmar con el cliente
el recibo de la mercancía, la calidad del material el servicio prestado y resolver
cualquier inquietud que pueda tener.

REFERENCIAS LABORALES
FENADECO
Cali, Colombia

Michael Álvarez Salas

PERMODA LTDA
Bogotá Colombia
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Gloria Inés Ayala Baquero

Cargo: Fiscal Nacional
Teléfono: 3023265939
E-mail: fiscalia.nacional@fenadeco.org
	
  
Cargo: Directora de Recursos Humanos
Teléfono: 2948999

REFERENCIAS PERSONALES
AMIGO
Bogotá, Colombia
	
  
	
  
AMIGA
Bogotá, Colombia
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
DIPLOMADO
En Curso
CURSO
Bogotá, Colombia

Jesús Andrés Celis Morales
Ocupación: Psicología
Teléfono: 3204456942
E-mail:
	
  

Laura Daniela Álvarez Castro
Ocupación: Practicante Metlife
Teléfono: 3112191733
E-mail: ldalvarez75@ucatolica.edu.co

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Diplomado Técnico en Big Data
Institución: Fundación Carlos Slim
Modalidad: Virtual

Bases de Datos, Generalidades y Sistemas de Gestión
Institución: SENA
Modalidad: Virtual
Certificado

INVESTIGACIÓN
Bogotá, Colombia

VIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN
Institución: Universidad Católica de Colombia
Calidad: Ponente
Certificado

INVESTIGACIÓN
Bogotá, Colombia

VIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN
Institución: Universidad Católica de Colombia
Calidad: Ponente
Certificado

	
  
CONGRESO
Bogotá Colombia
	
  
	
  
	
  
CONGRESO
Pereira, Colombia
	
  
	
  
TALLER
Bogotá, Colombia
	
  
	
  
	
  
SEMINARIO
Bogotá, Colombia
	
  

XXX CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA
Institución: FENADECO-Universidad de la Salle
Calidad: Asistente
Certificado

	
  

XXXI CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA
Institución: FENADECO-Universidad Libre (Pereira)
Calidad: Asistente
Certificado

	
  

VIDA UNIVERSITARIA CON SENTIDO
Institución: Universidad Católica de Colombia)
Modalidad: Presencial
Certificado

	
  

V SEMINARIO DE ECONOMÍA
Institución: Universidad Católica de Colombia)
Modalidad: Presencial
Certificado

	
  

