
 

CINDY YOULIN CELY CELIS 
Asistente Ejecutiva  
 

Asistente Ejecutiva Bilingüe con alto nivel de responsabilidad, compromiso y escucha 
activa. 
Experiencia en áreas de atención de clientes y administrativas, desempeñando cargos 
que implican diversas gestiones y toma de decisiones para dar soluciones efectivas a 
clientes tanto externos como internos. 
 

EDUCACIÒN 
 
Asistente Ejecutivo Bilingüe 
Manpower 
2011 
 
Universidad Cooperativa de 
Colombia  
Primer Año de Derecho 
Bogotá, Colombia 
2006 
 
 
 
 
 

CONTACTO 
 
 +562 2495 2000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 
ASISTENTE EJECUTIVA DEL ÁREA JURÍDICA / Consejo para la Transparencia  

Noviembre 2013 – Actualmente 

Apoyar la tramitación de los amparos y reclamos que ingresan al Consejo y realizar todas las actividades 

administrativas necesarias para la gestión de la Dirección Jurídica, tales como: 

 

 Contactar a los reclamantes y enlaces de Transparencia en la tramitación de casos de 

Admisibilidad y SARC.  

 Manejar el Sistema de Gestión de Casos, Portal de Transparencia, CRM, y otras herramientas 

asociadas a los procesos internos de la corporación.  

 Atención al cliente interno y externo del Consejo, contribuyendo a promover el desarrollo central 

de este organismo, bajo el marco de los principios de transparencia en la gestión fiscal y acceso 

a la información pública.  

 

ASISTENTE DE NEGOCIOS  CORREDORES DE VIDA INDIVIDUAL / Consorcio Nacional de 

Seguros 

Abril 2013 – Octubre 2013 

Organizar y ejecutar las actividades solicitadas por la Ejecutiva, brindando contacto constante con los 

Corredores de vida.  

 

 Realizar tareas de gestión, apoyar en la mantención y fidelización de clientes. 

 Revisar y digitalizar los nuevos negocios realizados por los corredores y la ejecutiva del área.    

 Agendar y coordinar atención médica para las nuevas pólizas contratadas por los nuevos 

clientes.  

 Llevar informe de cobros de prima pendientes.  

 Manejar  bases de datos. 

 

ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL / CMC Producciones  

Julio 2012 – Marzo 2013 

Responsable de atención al público, confección y archivo de documentos, apoyando a la jefatura en 

eventos o actividades realizadas por la institución.  

 

ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL / Discos CNR de Chile Ltda. 

Diciembre 2011 – Mayo 2012  

Septiembre 2011 – Noviembre 2011 (Práctica Laboral Manpower) 

Apoyar al gerente general  y realizar todas las funciones administrativas requeridas para el funcionamiento 

de la Empresa.  

 

 Confeccionar informes, solicitar material promocional, recepcionar correspondencia, realizar  

inventario y archivo de documentación. 

 Atención al público presencial y telefónico. 

 

CAJERA BANCARIA  / Banco Santander Banefe 

Diciembre 2010 - Marzo 2011 

 

CAJERA BANCARIA  / Banco Santander Santiago  

Diciembre 2009 - Marzo 2010 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 
Desarrollo de habilidades para el manejo de conflictos, comunicación efectiva y negociaciones /  

PWC / 2017 

 

Manejo intermedio de Excel para Windows / Centro de Extensión Universidad Católica de Chile / 2015 

 

Gestión Documental I y II / Consejo para la Transparencia / 2014 – 2015 


