
OLGA LUCIA BORRERO JOBEL 
R.U.N: 27.910.834-5 

Santiago, Chile 
Tel. +56 998798338 

https://www.linkedin.com/in/olga-lucia-borrero-jobel 
e-mail:olgaluciaborrerojovel@yahoo.es 

 
RESUMEN 
 
 Contadora Pública, Magíster en Administración de Empresa – MBA; más de 13 años de experiencia áreas contable y financiera,  
 Administración, Estrategias, entre otras. 

Dentro del desarrollo de estas actividades he tenido la posibilidad de crear, orientar, liderar equipos de trabajos comprometidos 
y de resultados concretos, buscando la mejora continua en las organizaciones como también trabajando arduamente en la 
optimización de los recursos, siempre enfocada en la eficacia y rentabilidad de la mismas. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Agosto 2015         Quik Quality Is The Key SAS – Quik SAS 
Sept 2021 Gerente Estratégica 
 

 Liderar el proceso de diseño e implementación del plan estratégico de la organización. 
 Mantener control y medición sobre la eficiencia de los procesos, mediante indicadores de gestión a fin de generar una 

mejora continua. 
 Liderar el cumplimiento de la planeación estratégica de la organización. 
 Cumplir y realizar seguimiento de los objetivos de la organización como también con los sistemas de gestión ISO 

9001:2015, ISO 27001:2005. 
 Generar informes de carácter gerencial donde se evidencie avances de proyectos y que permita la toma de decisiones 

en busca de la mejora continua. 
 Brindar soporte y responder oportunamente a las necesidades de otras áreas de la organización 
 Mantener y desarrollar buenas relaciones con los stakeholders estratégicos. 
 Participar activamente en las negociaciones con clientes y proveedores. 
 Planificar la ejecución de negociación con los clientes. 
 Proyectar los precios de venta o negocios macros de la organización a nivel nacional e internacional. 
 Conducir al personal a cargo a la mejora continua. 
 Aprobar el forecast y standing order  de productos. 
 Apoyar al equipo de desarrollo de negocios en la generación de cuentas nuevas desarrollando estrategias para 

incrementar las ventas. 
 
Principales Logros: 
 Se realizo la expansión y operación de la compañía en Panamá y Ecuador. 
 Reducción de costos de logística y transporte en el 12% 
 Reducción de perdida de producto en el 17% (Producto vencido) 

 

Enero 2013         Quik Quality Is The Key SAS – Quik SAS 
Febrero 2021 Contador - Coordinador proceso Gestión Financiera 
 

 Generar y mejorar los procedimientos de la información financiera y contable, permitiendo la emisión de reportes 
internos y legales que se requieran. 

 Elaboración y análisis de los estados financieros de la organización. Liquidación y presentación de impuestos 
nacionales y distritales. Elaboración y presentación de Informes a entidades de vigilancia y control 

 Liderar la elaboración y seguimiento al presupuesto anual de la organización 
 Evaluar y analizar el cumplimiento del presupuesto de la organización 
 Mantener un buen flujo de caja realizando una buena gestión de cobro. 
 Velar por mantener un adecuado inventario de acuerdo al pronóstico de ventas anual 
 Propender por el cumplimiento de los objetivos del proceso. 
 Liderar la mejora continua. 
 

 



Principales Logros: 
 Se consolido un buen equipo de trabajo. 
 Se realizaron políticas de crédito más sólidas según segmentación de clientes (Tipo A, B y C) 
 Se logro recuperación de cartera por más de 100 Millones. 
 Estandarizar procedimientos 

 

 
Enero 2009         R & L Ingeniería Ltda 
Dic 2012 Contador  
�

 Elaboración estados financieros 
 Liquidación y presentación de impuestos nacionales y distritales, Elaboración y presentación de informes a entidades 

de vigilancia y control. 
 

Principales Logros: 
 Se consolido la contabilidad por proyectos, así se podía visualizar la rentabilidad real de cada proyecto. 

 

EDUCACIÓN 

Universidad Surcolombiana 
Contador Público 
Junio 2005 
 
Universidad EAN 
Magíster en Administración de Empresas, MBA 
Julio 2021  
 
Bereau Veritas 
Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la calidad según norma  
ISO 9001:2015 
Septiembre 2020 
 
Universidad EAN 
Diplomado Programa de grado en Innovación Organizacional 
Mayo 2021 
 
Universidad de la Sabana 
Diplomado Gerencia de Ventas 
Enero 2022 

 

METAS PROFESIONALES 

Contribuir al desarrollo de la organización, enfocada en el área de la gestión estratégica, buscando el crecimiento continuo de la misma, 

expansión hacia nuevos mercados y en establecer las estrategias financieras necesarias para cumplir con los objetivos organizacionales,�

optimizando los recursos y en busca de la mejora continua. 

         


