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Experiencia

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


Fabrica de muebles mi gran esfuerzo
(Comercio)
ayudante oficina
ene 2009 - ene 2010
Venezuela
Operaciones de oficina creaccion de documentos en word, excel, conteo de dinero, emision de nomina del personal y de cheques; y otros trabajos encomendados como mensajero en todo lo que respecta con el ambito bancario pago de impuestos etc.
1 Personas a cargo.

Universidad Central de Venezuela
(Otra)
Pasante
abr 2006 - jul 2006
Venezuela
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 mendiante una red de internet.

Estudios

I.U. de Tecnología Venezuela
Tsu en contabilidad computarizada
abr 2011 - Actualmente
Venezuela
Bachiller
Secundario Promedio6.5


Colegio madre Cecilia Cross Fe Y alegria
Tecnico medio Mencion: Contabilidad
oct 2000 - jul 2006
Venezuela
Contabilidad / Auditoría
Secundario Promedio6.5

Conocimientos

Inglés: Escrito Avanzado
Inglés: Oral Intermedio
Office: Manejo Avanzado
Base de Datos: Manejo Básico
Programacion: Manejo Básico

Transcripcion de datos
amplia habilidad en el manejo del teclado.

redactor
buen redactor de textos gran conocimientos en terminos de literatura

Diccion vocabulario
buena diccion y buen trato con el publico

efectivo y caja
habilidad de manejo dinero, conomientos sobre cheques bouchers tarjetas de credito y puntos de ventas

Datos personales

	Cedula de Identidad: 18912126

Dirección: Av. Sucre Municipio Libertador Parroquia Sucre Los Frailes de Catia Urb Ruperto Lugo callejon San Miguel Calle Tovar Edif 6 piso 3 apto 3, Caracas, Gran Caracas, Venezuela
Tel&eacute;fono celular: (0424) 1115006
Teléfono: (0212) 8730005
Estado civil: Soltero/a
E-mail: lopez_281_88@hotmail.com
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