
 
ANA MARIA POSSO GUZMAN 

 
Móvil: 300 6162527 

anamariaposso.p.g@hotmail.com 
 

Administradora de Empresas con Máster en Psicología Organizacional, con 
conocimientos y nivel avanzado en el idioma inglés. Experiencia laboral superior a 
3 años en atención y servicio al cliente personal y telefónico, apoyo en procesos de 
selección, ejecución de visitas domiciliarias y administración de establecimientos 
comerciales. Con capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo y bajo presión, 
seguimiento de instrucciones, orientación a resultados y actitud de servicio. 
 

1.  INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Fecha de Nacimiento: febrero 06 de 1.983 
Estado civil: Soltera 
 
 
 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS DE PUEBLA (Puebla- México) 
Master in Organizational Psychology. Junio de 2012 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (Bogotá-Colombia) 
Administradora de empresas Titulada. Julio de 2009. 
 

3.  HABILIDADES 
 

SÓLIDOS  CONOCIMIENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS COMO: Microsoft Windows 95, 
98, 2000, NT, ME, XP, Vista y Windows 7. Adobe Acrobat. Internet Explorer y 
otros navegadores web. Microsoft Office. 
 

MANEJO IDIOMA INGLÉS. Lectura, escritura y conversación. Nivel medio alto.  
 

4.  EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL 
 
 

• Century media s.a.s (enero 2020-diciembre 2020). Coordinadora de 

recursos humanos y administrativos, jefe del área y encargada de 

reclutamiento, nomina, inducción de personal, elaboración de nómina, 

reporte de incidentes, control de asistencia y asistencia de empleados. ISO 

y SST.Encargada de la parte administrativa, equipos, infraestructura, caja 

mailto:anamariaposso.p.g@hotmail.com


menor, pagos a proveedores y realización y control de ordenes de pago a 

proveedores. 

• Lopez & Associates LLC- Miami, Florida (enero 2018- octubre 2019). 

Asistente Administrativa, Asegurar el buen funcionamiento de la oficina, 

realizando labores administrativas, tales como archivar, planificar y 

coordinar las actividades generales de la oficina. Gestionaba todas las 

llamadas, correos electrónicos, correspondencia y faxes tanto entrantes 

como salientes, redactar y archivar documentos, tales como recibos, 

reportes, memos y otros documentos administrativos. Coordinar y agendar 

reuniones de negocios, entrevistas, citas, eventos corporativos 

 

• ETB -Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (octubre 2015- 

diciembre-2017).  Asistente Vicepresidencia de Informática (Reemplazo de 

vacaciones) y posteriormente Asistente de la Gerencia De Comunicaciones 

y Marca, recepción de documentos internos y externos, atención de llamadas 

telefónicas, archivo de documentos, proveer información al departamento, 

tramite de expedientes, actualización de agenda tanto telefónica como de 

direcciones y reuniones.  

• Century Media (febrero 2013- feb  2015). Planner estratégica de medios, 

encargada del control de pautas en medios y certificaciones de las mismas. 

Elaboración de órdenes de compra y/o medios, informes de medios, 

asistencia con medios para la ordenación, control de pautas, control de 

facturas de proveedores.  

 

• Duracell (enero.2012-noviembre.2012). Becaria de recursos humanos, 

México, D.F. 2012.Verificación de referencias, reporte de estudios 

socioeconómicos, actividades administrativas, actividades en Reclutamiento 

y Selección de personal. 

5. REFERENCIAS LABORALES  
 

• Jefe directo Juan Manuel Cortina Navarro, Vicepresidente de Informática 
Etb, Tel: 2422157. 
 

• Shelley Oviedo Arias, Gerente de Comunicaciones y Marca, Etb Tel: 24225 
 



• Lorena Lopez, Gerente Lopez & Associates LLC Tel: (786) 3284199 Miami, 
Florida 

                              6.REFERENCIAS PERSONALES 
 

• Sandra Milena de los Ríos, parentesco- cuñada, celular: 314 2977141 

• John Sánchez, parentesco-hermano, celular: 320 8972894 
 
 
Cordialmente,  
 
ANA MARIA POSSO GUZMÀN 
C.C. 52.990.576 de Bogotá D.C. 
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