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Experiencia

Inversiones la casa del pan
(Alimenticia)
Despachador
feb 2011 - ago 2011

Despachador de barra en la panadería atendiendo al público asi como tambien organizando todo lo que corresponde a la logística de los productos expendidos en la misma


Fábrica de muebles mi gran esfuerzo
(Comercio)
ayudante oficina
ene 2009 - ene 2010

Operaciones de oficina creación de documentos en Word, Excel, conteo de dinero, emisión de nómina del personal y de cheques; y otros trabajos encomendados como mensajero en todo lo que respecta con el ámbito bancario pago de impuestos etc.


Universidad Central de Venezuela
(Otra)
Pasante
abr 2006 - jul 2006

Pasantías no remuneradas en de departamento de bienes muebles de la Universidad Central de Venezuela, Transcripción de datos referidos a los bienes muebles que ingresan al Recinto Universitario tales como su descripción, tipo, color, ubicación dentro de la universidad, estos por último son registrados con un código para su identificación, todos estos datos son transferidos a una data que funciona mediante una red de internet.


Estudios

I.U. de Tecnología Venezuela
Tsu en contabilidad computarizada
abr 2011 - Actualmente

Bachiller



Colegio madre Cecilia Cross Fe Y alegria
Técnico medio Mención: Contabilidad
oct 2000 - jul 2006

Contabilidad / Auditoría


Conocimientos

Idiomas: Inglés nivel avanzado

Transcripción de datos
Amplia habilidad en el manejo del teclado.

Redactor
Buen redactor de textos gran conocimientos en términos de literatura

Dicción vocabulario
Buena dicción y buen trato con el publico

Efectivo y caja
Habilidad de manejo dinero, conocimientos sobre cheques Boucher y puntos de ventas
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