
 

 

 

 
 

YESICA ANDREA MARIN MARIN 
Colombia, Antioquia, Girardota Carrera 16 Nº 7-122 apto 301  

Teléfono: (57-4) 289 11 36 – 3126361401-3015203662 
E- mail: jecaanma@hotmail.com  

 

 
Perfil profesional  
 
Soy una tecnóloga en administración pública con una experiencia profesional 
de 3 meses en el área de planeación. 
 
Soy una persona con excelente capacidad de trabajar en equipo con facilidad 
para relacionarme con otras personas. Tengo la habilidad de adaptarme a 
diferentes necesidades asegurando calidad, eficiencia y alto sentido de 
pertenencia para tomar las mejores decisiones con la estrategia correcta y en 
el momento adecuado. 
 
En mi experiencia laboral he trabajado en la oficina asesora de planeación en 
el análisis y consolidación de información de las subregiones del nordeste y 
norte del departamento de Antioquia con el fin de observar estrategias para el 
mejoramiento de los municipios en el ámbito económico, social, ambiental e 
institucional en el instituto para el desarrollo de Antioquia (IDEA). 
 
 
Formación académica 
 
Estudios universitarios: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Sede 
Medellín, tecnóloga de administración pública  
 
Estudios secundarios: I.E Emiliano García  Girardota (Ant) bachiller con 
media técnica en gestión de negocios del Esumer  
 
Conocimientos informáticos básicos  
 
Excel, Word, power point  
 
 
 

 



 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 
Empresa:                       Inmobiliaria Arrendamientos Don Benja.(Girardota) 

Cargo      :                                       auxiliar administrativo  
Periodo   :                                      20  meses  
Jefe         :                                   Carlos Alberto Zapata Bohorquez . 
Teléfono:                                        2895855  representante legal   
 
Principales funciones  
 
Cobro de cartera, realización de contratos de locales comerciales y de vivienda, 
digitación de información en base de datos, estar pendiente de la cancelación 
de servicios por parte de cada uno de los inmuebles.  

  
Periodo:                                            3 meses (practicas)  
Empresa:                                      IDEA (Instituto para el desarrollo de 

Antioquia)  
Cargo:                                          Apoyo y Digitación En el Proyecto 

consolidación de información de 
los municipios parte general y 
financiera  

 
Jefe:                                                  Martha Cecilia Lasso   
Teléfono:                                          3547700 ext. 115  
                                                         

Principales funciones  
 
Analizar cada uno de los planes de desarrollo de los municipios de las 
subregiones del nordeste y norte del departamento de Antioquia, para asi 
obtener la información de la  financiera y general de cada uno de los 
municipios. 
 
Apoyo y digitación de información en plantillas que permitan la consolidación de 
información para así orientar estrategias que mejoren el desarrollo de cada uno 
los municipios del departamento de Antioquia.  
 
Relizar análisis financieron por medio de la herramienta de Excel tabulando y 
ordenando la información de acuerdo a los planes de desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Empresa:                                               Estrategias Diligentes S.A.S 
Cargo                                                     Contratista, para estudio de mercadeo 
Periodo:                                                 10 días 
Jefe                                                  Lina mileydi  Mancipe Meneses  
Telefono                                                 3104164116 
 
Principales  
 
Organizar las bases de datos suministradas de los municipios trabajados. 
 
Realizar tele mercadeo solicitado por parte de la empresa  
 
Ofrecer el portafolio de servicios a la administración publica 
 
Remitir correos electrónicos institucionales para la oferta del portafolio.   

 
 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
 
NOMBRE:                  Sergio Andres Castrillon Villa      
OCUPACIÓN:              Ingeniero MAS AIRE   
TELEFONO:          3005488875  
 
NOMBRE:           Juan Guillermo Acevedo Rios   
OCUPACIÓN:  Operario  Coltabaco S.A 
TELEFONO:  3007781120  
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