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Soy una persona emprendedora, en la
actualidad me dedico a la realización de
joyería 100% mexicana "Untoquebella".
Actualmente estudio la licenciatura de
Negocios Internacionales. En el transcurso de
mi formación he adquirido conocimientos
administrativos, soy una persona apasionada
por lo que hace, comprometida y activa, con
excelentes habilidades en la organización,
responsable y de ritmo rápido.

APTITUDES

Especialista en apoyo administrativo.
Excelentes aptitudes analíticas y metódicas.
Capacitación y desarrollo de talentos.
Análisis y asesoramiento de clientes.
Experto en atención al cliente.
Muy buena administración del tiempo.

FORMACIÓN
Escuela pólitecnica Ing. Jorge Matute Remus, calle
prolongación Laureles 2, Rinconada de la Az.

Administración de empresas
Obtuve reconocimiento en administración de
recursos humanos, manejo y archivo de documentos,
administración financiera y en gestión de la
información de las organizaciones.

Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas

Periférico Norte. N. 799 Núcleo universitario. 
Carrera: Negocios Internacionales 

HISTORIAL LABORAL

Consultorio medico Doctor Miguel Angel 
 Zambrano Velarde
Secretaria y auxiliar en consultorio médico
Guadalajara, Jal  2017/2019 Duración: 2 años.

-Experiencia manteniendo las cuentas actualizadas y
redactando informes diarios para verificar los totales
-Habilidad para registrar los reportes diarios de los
pacientes.
-Experiencia en atención al cliente. 
-Registro de agenda (citas).
-Registro de ingresos y egresos.
-Manejo de redes sociales.

SAT (Apoyo en área de informática) 

-Configuración de equipos de cómputo en red 
-Mantenimiento de impresoras
-Configuración de manejo de inventarios  

Despacho financiero

Secretaría y auxiliar en despacho financiero. 
Guadalajara, Jal. 2019/2020 Duración: 1 año

-LLevaba a cabo actividades como: facturación, redes
sociales, agenda y compras. 

Soy una joven proactiva e inquieta por la
solución de problemáticas y mejorías para un
mejor municipio e interesada en desarrollar
acciones que permitan dar una mejor calidad
de vida a los ciudadanos. Me gusta participar
en la política porque es un medio que permite
servir. 


