Carlos Alberto Barrios

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | MAGISTER EN MERCADEO
32 AÑOS | CELULAR: 317 8414693 | MAIL@BETOBARRIOS.COM

EXPERIENCIA
B&B Holding Group

CEO

CBP Consultoría SAS

Gerente

Alcomercio SA

Gerente

Sotracar SA

Director Financiero

Ene 2013 - Hoy

Ago 2008 - Hoy

Abr 2007 - Jun 2008

Esta organización busca promover diferentes unidades de negocio en distintos mercados. Yo
soy el Gerente General y máximo accionista de la empresa y dentro de la compañia mis funciones son: manejo de personal, encargado de las estrategias comerciales y de mercadeo de
la organización online y offline. realización de presupuestos, desarrollardor web (experto en
wordpress), Director General de B&B Creative (agencia web) y encargado de la realización de
nuevos proyectos.

Empresa encargada de consultoría empresarial, prestando la asesoría a organizaciones 		
sobre el contexto comercial, financiero, jurídico, gerencial, operativo y mercadeo. En la compañía me desempeño como Gerente y Consultor Senior en el área de investigación de mercados (cualitativo y cuantitativo), emprendimiento y planeación estratégica, asiìcomo la elabora
ción de propuestas de consultoría (pliegos de condiciones).

Alcomercio S.A. es una empresa dedicada al almacenaje de mercancías en Zona Franca en
la ciudad de Cartagena. Las funciones del cargo eran: responsable del departamento comercial
y operativo, manejo de personal, nomina y parafiscales, cartera y costos, elaboración del
presupuesto para posterior revisión ante la junta directiva, monitoreo del cumplimiento del
manual de calidad ISO 9000.

Ago 2006 - Jun 2008

Empresa enfocada al transporte local de carga en la ciudad de Cartagena. El cargo tenia las
siguientes funciones: administrarción del flujo de caja, apoyo a la gerencia en los nuevos
proyectos comerciales, analizar la productividad en la compra de activos (camiones), manejo de
proveedores, cartera y costos, realizar el Presupuesto y presentarlo a la Junta Directiva.

El Redil

Gerente

Dic 2003 - Jun 2005

Empresa dedicada a la venta de hamburguesas en Bogotá la cuál fundé mientras me encontraba realizando mis estudios universitarios. Dentro de mis funciones estaban: manejo de personal, realización de estrategias comerciales, pagos a proveedores, responsable de la compras y
administrador del restaurante los fines de semana.

EDUCACIÓN
FORMAL
UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Maestria en Mercadeo (Actualmente)

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Especialista en Mercadeo

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Administrador de Empresas

2018

2011

2006

Bogotá

Barranquilla

Bogotá

HABILIDADES DESTACADAS
Marketing

Emprendimiento

Web

INV. DE MERCADOS

PLANES DE NEGOCIO

COMUNICACIÓN

ESTRATEGÍA

HTML5
CCS

PRECIO

LIDERAZGO

WORDPRESS

LOGROS

PROGRAMAS
PHOTOSHOP

TIENDA DE LA BELLEZA (2016)

ILLUSTRATOR
INDESIGN

Desarrollar la primera tienda online multimarca de
cométicos en Colombia, en donde se puede encontrar marcas profesionales y de comsumo masivo.
www.tiendadelabelleza.co

AFTER EFFECTS
DREAMWEAVER
SPSS
WORLD OFFICE
MICROSOFT OFFICE

SPONTANEA (2013)
Marca de maquillaje colombiana enfocada a personas de estrato medio en Bogotá, Cundinamarca y
Boyacá. www.spontanea.co

IDIOMAS

ESPAÑOL
IDIOMA
MATERNO

INTERESES & HOBBIES

INGLES

ADICTO AL CAFÉ

FAN DEL HIP HOP

CASUAL GAMER

GÉNERO PREFERIDO
COMEDIA

AMANTE A
VIAJAR

FAN DE LA LUCHA
LIBRE

ME GUSTA LEER
SOBRE ECONOMÍA
Y TECNOLOGÍA

NIVEL
AVANZADO

COCINERO
AFICIONADO

Nací en Bogotá Colombia el 5 de abril de 1985, soy egresado de Administración de Empresas en la Universidad de los
Andes (2006) y especialista en Mercadeo en la Universidad
del Norte (2011), con conocimientos en las áreas de finanzas, mercadeo, gestión cultural, tecnologías de información,
diseño web, diseño de aplicaciones y sistemas de calidad
(ISO 9000). Me considero una persona hábil, emprendedora,
generadora de ideas, adverso al riesgo, responsable, con
capacidades para el trabajo en grupo y liderazo.

GRACIAS POR SU INTERES
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