PAOLA SUAREZ CUELLAR
Cra 72B N. 135-67 – Bogotá D.C., Colombia
Paitos81@hotmail.com – 6433231 – (311)4802820

PERFIL PROFESIONAL

Economista, con especialidad en Finanzas, amplio conocimiento y habilidades en el área
de comercio Exterior y logística, debido a los 12 años de experiencia que he adquirido en
un grupo de empresas que prestan servicios de logística en comercio exterior.
Mis fortalezas están en el sector de las finanzas a nivel corporativo. Excelente dominio de
Windows, Microsoft office, Internet y preparada para el uso de cualquier software
aplicativo. Conocimientos en el sistema de calidad norma ISO 9001 y totalmente bilingüe.
Gran Capacidad de construir y mantener relaciones interpersonales, adaptabilidad al
cambio y habilidad para trabajar bajo presión.
DATOS PERSONALES
Edad
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Cédula de Ciudadanía
Estado Civil

37 años
14 de Febrero de 1977
Bogotá D.C., Colombia
52.418.606 de Bogotá
Casada

EXPERIENCIA Y LOGROS
Comercializadora Repremundo S.A. 2011-actualidad
Gerente General. Desarrollo y asesoría logistica de nuevos negocios y comercialización
de productos importados en Colombia. Uno de los principales logros hasta el momento es
la apertura de un almacén “FESTIVA” donde se comercializan productos para la
organización de eventos.
Grupo Repremundo Ltda. Enero 2000-Actualidad
Gerente Financiero. Manejo de los recursos financieros de las empresas que componen
el grupo Repremundo. Presentación de informes mensuales sobre la gestión financiera y
manejo de operaciones en moneda extranjera. Bajo mi responsabilidad esta Supervisar el
departamento de tesorería, contabilidad, cartera y compras. Junio /2004-Actualidad.
Jefe de Tesoreria. Mis responsabilidades: Programación pagos a proveedores y
terceros, traslados entre bancos, custodia de efectivo y valores, análisis de créditos y
manejo directo de relaciones con bancos y clientes.
Septiembre/2002- Junio 2004.
Logros: Toma de decisiones en el departamento de tesorería.

Asistente financiera: Mis responsabilidades la Planeación, elaboración y ejecución de
presupuestos, análisis de Estados financieros y manejo de las conciliaciones bancarias.
Logros: Desarrollo de habilidades en el área financiera y trabajo bajo presión.
Conocimiento de habilidades personales y manejo de relaciones interpersonales.
Ene/2001-Sep/2002.
Directora departamento de Compras: Mis responsabilidades: Inventarios, contacto con
proveedores, Evaluación a proveedores, comparación de cotizaciones. Logros:
oportunidad de Crear este departamento y de dirigirlo durante un año. Ene/2000Ene/2001

ESTUDIOS REALIZADOS
Sep 2004- Junio 2005

Universidad de los Andes
Especialización en Finanzas – Completo
2005

Ene 1996 – Marzo 2001

Universidad Externado de Colombia
Economia -10 semestres

Ene 1990 – Jun 1.995

Colegio Gimnasio el Cedro
Bachiller Académico

IDIOMAS
Español
Inglés

Nativo
Avanzado

HABILIDADES
Informática

Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento

Especializado de Microsoft Excel
Avanzado de Microsoft Word y Power Point
Alto de Otras Aplicaciones de Microsoft Office
Alto del programa contable SIIGO

REFERENCIAS
Alberto Serrano

Grupo Repremundo
Presidente – Gerente General
Tel. 4252600

Angelica Muñoz

Banco GNB Sudameris
Vicepresidente de Tesoreria
Tel. 3182802979

