
PERFIL PROFESIONAL

JORGE ARMANDO 
SANTOS CARRETERO

ESTUDIOS

Máster en Gestión y Dirección de 
Empresas de Moda

Universidad de Barcelona
LCI Barcelona - Escuela Felicidad Duce
Barcelona - España
Octubre 2016 - Julio 2017

Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Universidad de La Salle
Bogotá - Colombia
Enero 2003 - Octubre 2008

OTROS CURSOS

- Curso de Tendencias de moda y coolhunting 
(2016)
LCI Bogotá - Colombia

- Management of fashion and luxury companies 
(2016)
Universidad de Bocconi en Coursera - Online

- Curso de Mercadeo de moda (2015)
LCI Bogotá - Colombia 

EXPERIENCIA

KATHARSIS SAS - Consultoría en temas de 
innovación y creatividad - Bogotá, Colombia

ANALISTA DE PROCESOS (Mayo 2013 - Mayo 2017)

• Seguimiento de los proyectos en temas relacionados 
a gestión de venta, ocupación de consultores, y 
productos y servicios
• Participación en proyectos de innovación y creativi-
dad para clientes como Inexmoda, Bavaria   
• Facturación de los proyectos
• Realización del flujo de caja, informes comerciales y 
de ocupación
• Manejo de cifras de proyectos y experiencia de la 
compañía e indicadores - Manejo de bases de datos

CUARA SAS - Investigación de mercados, reco-
lección, crítica, codificación y procesamiento de 
datos - Bogotá, Colombia

ASISTENTE DE GESTIÓN (Enero 2013 - Abril 2013)

• Manejo de tesorería
• Programación de pagos semanales
• Manejo de caja menor
• Facturación de proyectos
• Administración de presupuestos para los proyectos

OCEL LTDA. - Distribución, comercialización de 
materiales eléctricos - Bogotá, Colombia

LÍDER RRHH Y CONTROL CALIDAD (Abril 2011 - Junio 
2012)

• Manejo de inventario, pólizas
• Proceso contratación personal
• Manejo confidencial de la información personal de la 
compañía

CONTACTO

Teléfono

Correo 
Electrónico

300 5247284

jorge.armando85@gmail.com

CONOCIMIENTOS

Inglés (avanzado)
Español (nativo)

Idiomas

Windows y Mac, excel
Illustrator, Office, PhotoshopSistemas

Comunicador - Trabajo en 
equipo - Compromiso - 
Adaptabilidad

Competen-
cias

HOLLISTER & CO - London, UK

STOCK ASSOCIATE (Noviembre 2008 - Junio 2010)

• Manejo de inventario
• Apoyo en estructura de escaparates y merchandising
• Mantenimiento de los estándares del almacén

- English Language Course (2009 - 2010)
Edgware Academy of Language
London, UK

- General English  (2008 - 2009)
Avalon School of English
London, UK

Hacer deporte - ir a la 
playa - viajar   

Hobbies

- Curso de marketing digital
(2017)
Marketing Digital Academy - Bogotá, Colombia

Profesional con conocimientos en gestión y direc-
ción de empresas de moda, tendencias de moda y 
marketing digital. Con experiencia en el área de 
gestión administrativa (RRHH, facturación, tesorería, 
logística, manejo de indicadores) y gestión del cono-
cimiento. Siempre con disposición para aprender. 


