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CURRICULUM VITAE
MARIA TERESA SOLANO GOMEZ
Dirección: Av. Loma Umbrosa 334 piso 3, Urbanización
Prolongación Benavides, Distrito Santiago de Surco, Lima
E-mail: mtsolanog@yahoo.com o mariatesolano@gmail.com
Teléfonos: 962560960 RPM #962560960
DATOS PERSONALES
Lugar de Nacimiento:
Nacionalidad:
Estado Civil:
Edad:
Carné de Extranjería No.
Pasaporte
RUC
Licencia de Conducir

Bucaramanga, Santander, Colombia
Colombiana
Casada
38 años
000908773
63507442
15552898246
Vigente

PERFIL PROFESIONAL
Economista, titulada en la Universidad Industrial de Santander (Santander, Colombia), con
Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- Buenos Aires, Argentina; Curso en Sistema
Nacional de Inversión Pública –SNIP- en la Universidad Ricardo Palma; diplomado en Pedagogía
en Educación Superior. Con sólida formación académica, ética y moral.
Conocimientos y experiencia en Formulación, diseño, gestión y evaluación de resultados de
políticas, planes y programas socioeconómicos; manejo de metodologías para la ejecución de
programas de desarrollo social. Investigación económica; análisis de mercados. Realización de
mesas de diálogo, y relaciones interinstitucionales. Liderar el desempeño y desarrollo del equipo
de trabajo. Conocimientos y herramientas de mejora continua y gestión de calidad. Habilidades en
manejo de base de datos, elaboración de reportes y documentos institucionales.
Fortalezas: Interculturalidad, Capacidad de Organización, de gestión, flexibilidad, carisma,
liderazgo, facilidad de comunicación, trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales y
disposición al aprendizaje continuo y trabajo bajo presión. Capaz de asumir responsabilidades y
retos, facilidad para la solución de problemas, innovación y pro-actividad.
Destacada en las diferentes empresas en las cuales he laborado por la excelencia en el
desempeño. Busco oportunidad laboral que me permita proyección profesional y crecimiento
personal
OTROS CONOCIMIENTOS
IDIOMAS: Inglés avanzado (Instituto Británico, Lima, Perú)
SISTEMAS: Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Oracle, Orfeo (correspondencia
interna), Internet, SPSS (básico).
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EXPERIENCIA LABORAL
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2005 –2010)
Ubicación: Av. Quebrada Seca No. 30-11 Piso 4. Tel: +577 + 6350887 Bucaramanga, Colombia
Contacto: gjaimesm@dane.gov.co
Cargo: Analista del área de indicadores económicos.
Funciones:
 Diseñar y validar los instrumentos de análisis de indicadores económicos. Incluye procesos de
crítica, consistencia, comparación, verificación, validación, depuración y actualización
permanente de la base de datos. Seguimiento, supervisión y control de procesos.
 Capacitación y retroalimentación permanente con el personal a cargo. Soporte y capacitación
en el manejo, descarga de información, actualización de aplicativos y asignación de los
Dispositivos móviles de Captura (palm). Coordinación con el equipo de trabajo las estrategias a
seguir para alcanzar los objetivos.
 Manejo del software creado para IPC, ICTC, aplicativo en página Web para el IPP ((Oracle).
Georreferenciación y uso de cartografía.
 Presentación de informes de rendimiento, cobertura y avances. Desarrollo y mantenimiento
actualizado de la documentación a cargo (físico y magnético).
 Toma de decisiones y planteamiento de soluciones para la resolución de problemas en pro de
una mayor eficiencia operativa y el cumplimiento de metas.
 Búsqueda permanente de mejoramiento continuo y eficiencia operativa, aplicación de
herramientas de control y gestión de calidad. Orientación hacia resultados, trabajo en equipo.
Fundación para el Desarrollo Social y la Proyección Comunitaria – Fundacon (2006–2009).
Ubicación: Carrera 28 No. 51-40 Tel: +57 + 318 2895658 Bucaramanga, Colombia
Contacto: mariapiasol@gmail.com
Cargo: Asesora
Funciones:
 Apoyo en el diseño, implementación y evaluación de los diferentes proyectos de la Fundación.
Diagnóstico de la problemática socioeconómica que se quiere mejorar, de los factores
determinantes, análisis de los actores involucrados y aspectos de factibilidad en la ejecución
de dichos proyectos.
 Asesoría y actividades de apoyo en los proyectos de desarrollo social, económico y emocional
para la mujer cabeza de familia que se llevan a cabo dentro de la Fundación.
 Asesoría en el diseño y ejecución de programas orientados al adulto mayor.
 Actividades de formación, recreación y lúdicas a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad.
 Observar los proyectos ejecutados por la Fundación con el fin de corroborar el logro de
objetivos planteados en cada uno de ellos.
 Elaborar informes e indicadores de los proyectos en ejecución y seguimiento a las diferentes
etapas del desarrollo con el fin de implementar mejoras y tomar decisiones oportunas.
 Retroalimentación para el mejoramiento de los procesos en el planteamiento y la ejecución de
nuevos proyectos. Reporte y socialización de resultados.
Mausoleo La esperanza
Ubicación: Anillo Vial Bucaramanga – Girón Tels: + 577 6798621 ó + 577 6799032 Colombia.
Contacto: Ruby Estupiñan +57 3142958070 rubyholarte@hotmail.com
Cargo: Asesora comercial. (2004 – 2005)
Funciones: Ventas
 Participación en el establecimiento de estrategias de mercadeo y promoción de los productos y
servicios ofrecidos por la empresa. Diseño e implementación de estrategias para garantizar el
cumplimiento de las metas establecidas por la Gerencia de ventas.
 Generar cartera de clientes. Captar, mantener y fidelizar al cliente en el largo plazo atendiendo
sus inquietudes.
 Asesoría y servicio al cliente, seguimiento postventa, Mantenimiento de la base de datos de
clientes actualizada.
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Estación de Servicio San Gabriel
Ubicación: Carrera 27 No. 58-63 Tel. +577 6472861 Bucaramanga, Colombia
Contacto: Mary Hernández de Gómez o Carlos Alberto Gómez
Cargo: Administradora Micromercado (2002 – 2003)
Funciones: Administración
 Manejo de personal, capacitación, seguimiento, retroalimentación con el personal a cargo para
lograr la excelencia en la atención al cliente.
 Planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones del área de administración y desarrollo,
optimizando el uso de los recursos y toma de decisiones oportuna.
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos y estrategias de administración y desarrollo de
la organización para garantizar orden y transparencia en los procesos.
 Aplicación de herramientas de gestión de calidad y mejoramiento en los procesos.
 Realización, manejo y actualización de de inventarios
 Establecimiento de estrategias para la promoción de los productos y servicios ofrecidos por la
Empresa. Captar, mantener y fidelizar al cliente en el largo plazo atendiendo sus inquietudes.
 Atención a proveedores.
 Elaborar y efectuar los controles necesarios de los egresos e ingresos de la caja chica en base
a los lineamientos establecidos por la empresa, uso de sistema contable TIIGO.
Red de Solidaridad Social en convenio con Universidad Industrial de Santander
Cargo: Representante Municipal (2000)
Funciones: Desarrollo de actividades
 Desarrollo de proyectos comunitarios en zona de alta vulnerabilidad.
 Apoyo a la alcaldía Municipal en el desarrollo de las actividades financiadas por la Red,
enfocadas hacia el adulto mayor, mujer cabeza de hogar y menores de edad.
 Desarrollo de proyectos socioeconómicos en el área rural y asesoría técnica para el diseño
de proyectos productivos.
 Organización de reuniones, seguimiento de acuerdos y relaciones interpersonales con las
principales personalidades del Municipio.
 Apoyo y soporte a la Alcaldía Municipal en la evaluación de gestión de desempeño,
resultados de proyectos ejecutados y retroalimentación.
 Planeación logística y desarrollo de reuniones con la comunidad en el casco urbano y en
zonas rurales.
 Propuesta y realización de actividades de carácter interdisciplinario en pro del desarrollo
socioeconómico de la comunidad.
FORMACION ACADEMICA
Actualmente: Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Buenos Aires, Argentina. (Finalizado, sin título)
2012: Especialización en Política, Evaluación y Gerencia Social. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) Buenos Aires, Argentina.
2002. Economía, Universidad Industrial de Santander, UIS, Bucaramanga, Colombia.
2005. Diplomado de Pedagogía en Educación Superior. Universidad Santo Tomás. Bucaramanga,
Colombia.
OTROS ESTUDIOS
2014. Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-. Universidad Ricardo Palma, Perú.
2010. Jornadas de Economía Crítica. Universidad del Rosario, Argentina.
2004. Seminario Taller: Sistemas de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2000
2001. Seminario: Formulación y Gerencia de Proyectos. 2001

