Profesional en Ingeniería Administrativa, Executive MBA y Master in Internet Business.
Desde hace 9 años trabaja en la ORGANIZACIÓN CORONA en diferentes proyectos de
transformación y actualmente se desempeña como Líder de Transformación Digital.

FORMACIÓN
•

MASTER IN INTERNET BUSINESS (ESPAÑA) - Instituto Superior Desarrollo de
Internet (ISDI)
(2015-2016)

•

EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (EMBA) - ISEAD
(2011-2012)

•

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA – Escuela de Ingeniería de Antioquia
(2004 – 2009)

•

IDIOMAS: Inglés - Francés

EXPERIENCIA LABORAL
CORONA INDUSTRIAL SAS (Holding Corona Industrial)
Cargo: Líder de Transformación Digital
(Julio 2016- Actualidad)
Responsabilidades: Crear y liderar la estrategia de transformación digital del grupo
Corona.
COLCERÁMICA SAS (Proyecto Implementación SAP Corona)
Cargo: Líder Track Compras e Inventarios y Líder de Integración
(Febrero 2014- Octubre 2015)
Responsabilidades: Liderar el diseño y la implementación del modelo corporativo de
procesos requerido por la Organización Corona soportados en el ERP-SAP para contribuir
con la estandarización e internacionalización del negocio a través de procesos más simples,
más eficientes y más integrados. Implementación exitosa de los módulos de compras e
inventarios para 8 compañías de la Organización Corona. Asegurar la alineación e
integración entre los módulos de la implementación.
Cargo: Negociador Corporativo
(Octubre 2012- Enero 2014)
Responsabilidades: Negociar y contratar servicios Corporativos de diversos sectores para
la Organización Corona.
Cargo: Integrante Equipo Levantamiento Capital Organización Corona
(Abril 2012 – Enero 2014)
Responsabilidades: Miembro del equipo elegido para liderar la toma de decisión y posterior
proceso de levantamiento de capital para la Organización Corona. Apoyo en la preparación
de la información para la toma de decisiones, la coordinación de los Due Diligence, y apoyo
en la construcción de los contratos.
Luego de un proceso de 15 meses se logró de forma exitosa una venta minoritaria de la
Organización Corona.

ORGANIZACIÓN CORONA (Holding Organización Corona)
Cargo: Coordinadora de Control Interno
(Octubre 2011- Octubre 2012)
Responsabilidades: Coordinar el proceso de Risk Management para todas las empresas de
la Organización y propender por un adecuado control organizacional, incluyendo la
coordinación de la construcción de políticas corporativas y procedimientos. Estructuración
del sistema de Prevención Contra Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para todo
el grupo, restructuración y actualización de las políticas corporativas de la Organización
Corona y estructuración del sistema de administración de riesgos de la Organización
Corona.
LOCERÍA COLOMBIANA (Vajillas Corona)
Cargo: Analista Financiera – Presupuestos, Costos
(Julio 2008 - Septiembre 2011)
Responsabilidades: Administración y control de gastos, consolidación y control del
presupuesto, análisis financiero y proyecciones de la filial CMC. Crear un nuevo modelo de
costeo para la toma de decisiones referente a rentabilidad de producto basado en la Teoría
de Restricciones “Contabilidad del Trúput”. Implementar el nuevo modelo en todas las
Unidades de Negocio de la Organización Corona.

