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Andrea Carolina Ortega S. 
Tel. 6070-9021 
Calle K El Cangrejo, Americana, Apt. 3B 
P.O. Box  0831-2744, Paitilla, Panama 
E-mail: acortegas@gmail.com 

 
 

PERFIL  
        
Panameña, 30 años. Profesional con más de 5 años de experiencia en Ventas, graduada con un Master en Ventas y 
Mercadeo.  Poseo un alto grado de responsabilidad y comprometida con el trabajo ágil y pro-activo como 
herramientas para la superación profesional.     
 
OBJETIVOS PROFESIONALES 
 
Con la finalidad de aplicar mis conocimientos adquiridos, mis objetivos profesionales están dirigidos a desarrollar 
estrategias que coadyuven al desempeño exitoso de los proyectos que se lleven a cabo en el engranaje de una 
organización dentro o fuera de la Republica de Panama. 
 
Experiencia como Ejecutiva de Ventas con una historia demostrada trabajando en la industria de aviación/aerolíneas 
y la hotelería.  

 
Proyectándome hacia una comunicación abierta y de continuo mejoramiento, puedo aportar en la consecución de 
las metas organizacionales a través de: 
 

✓ Habilidad de comunicación 
✓ Organización y Planeación 
✓ Negociación 

 
LLAVES DEL ÉXITO  

 

• Asumir retos profesionales acordes con el mercado en que me desempeño.  

• Responsabilidad y compromiso con la empresa donde trabajo, además de la honestidad y confianza en mí 
misma para el desempeño del cargo.  

 
HABILIDADES  
 

• Puntual, aplicada, con disposición para aprender y desarrollar.  

• Eficiente uso de los programas en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams) 

• Bilingüe: Español, Inglés, hablado y escrito. 

• Estrategias de Mercadeo y manejo de ventas. 

• Organización de Eventos 
 
EDUCACION  
 

2017 - 2018 
ADEN University 

  Maestría en Marketing y Gestión de Ventas 
 
 2008 - 2010 

Universidad Santa María La Antigua 
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 Licenciatura en Administración de Empresas Hoteleras y Restaurantes   
 
1995 – 2007 
Colegio De La Salle (Panamá) 

 
EXPERIENCIA 

 
 2003 

Agencia de Viajes Tivoli – Royal Caribbean- Agencia de Viajes.  Asistente de reservaciones, llenando 
formularios, respondiendo teléfono, mandando faxes, actividades de oficina.  
 
2005 - 2006 
Asistente de la administración del Colegio en la venta de textos.  
 
2008 
Prácticas profesionales en: Hotel Continental, en la posición de ventas y Canal House Panamá Boutique 
Hotel, en el área de reservas.   
 
2009 
Pasantía en el área de restaurante, Abacanto Panamá.  
 
2011 
Firma de Contadores, CHEN, GORDON Y ASOCIADOS. 
 
Junio 2011 a Abril 2012 
Supervisora de tráfico de AMERICAN AIRLINES (junio a septiembre) 
Agente del ADMIRALS CLUB de AMERICAN AIRLINES. 
 
Julio 2012 – Abril 2015 
Coordinadora de ventas corporativas e internacionales y mercadeo (tour and travel, agencias de viajes y 
mayoristas, manejo de promociones y artes para clientes) del PANAMA MARRIOTT HOTEL. 
 
Abril 2015 – Agosto 2020 
Delta Air Lines. Sales Account Executive & Marketing Specialist.  

 
REFERENCIAS PERSONALES 
  

Alejandra Sánchez 6670-3835 
Emmanuel Kalormakis 6819-4368 

 
REFERENCIAS PROFESIONALES 
 

Annette Cárdenas 6614-3227 
Jeannette Díaz Granados 6070-9002 


