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Ll icenciada en Administración

 
 

 
 
 
 
 
 

Perfil Licenciada en Administración titulada. Mujer dinámica, creativa, honesta, organizada, 

responsable,activayproactiva.Capazdetrabajarbajopresiónydeentregarresultados. 

Líder. Trabajo enfocado a resultados. Buen trato a las personas. Tolerante y paciente. 

 

 

ExperienciaAsesorAdministrativo (PrácticasProfesionales),PyMEElMayoreo; Cedral,SanLuis 

Potosí –Febrero 2011 -Noviembre 2011 

 Desarrollode estrategiasde mercadotecnia paralaatención ycaptación de nuevos 

clientes.Desarrollodeestrategiasconproveedoresparareduccióndecostosyaumento 

delasatisfaccióndelconsumidor. 

 
SupervisoradeDulcería,CinepolisSendero;SanLuisPotosí,SanLuisPotosí–Enero 

2012 -Febrero 2013 

 Supervisióndeltrabajode15colaboradores.Facilitarherramientas básicasparalaventa 

delproducto  asegurandolasatisfaccióndelcliente.Estudiodetiemposdeatenciónal 

clienteparaasegurarlacalidadenelservicio.Inventariosycierredecajasalfinalizarcada turno. 

 
Supervisorade Inventarios, RTC;Chicago, Illinois – Marzo 2013 -Noviembre 2013 

 Supervisióndeltrabajode22colaboradoresparaasegurarinventariosenelcentrode 

distribución.  Asegurarlacorrecta identificación del producto asícomo suubicación. 

Inventarioscíclicos. Asegurarprimerasentradasprimerassalidas(PEPS).Auditoria al 

productoparaevitarincidentesdeseguridadyelcorrectomantenimientodelproductoen 

elcentrodedistribución.  
Coordinación de capacitación, TEKMOL San Luis Potosí. Diciembre 2013- Octubre 2014. 

 
 Apoyar en el control de las evaluaciones del personal, (sacar copias de las evaluaciones, 

archivarlas y actualizar la base de datos de las mismas. 
 Coordinar, diseñar y elaborar el material de los “periódicos murales”, al igual que su 

colocación. 
 Control e insumos de cocina (bajas) en AdminPaq para inventario de auditoría. 
 Controlar los cargos por concepto de comedor y hacer enlace entre este y compras para 

diferentes pendientes. 
 Control de asignación de gafetes al personal. 
 Hacer llegar un “detalle” (pequeña tarjeta) a los trabajadores el día de su cumpleaños.  
 Notificar el menú semanal. 
 Actividades de archivo. 
 Apoyar en elaboración y/o adquisición de material para la impartición de dinámicas o 

capacitaciones.  
 Cotizar lo que se va a necesitar para la realización de eventos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar Administrativo, Fomento educativo AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA  Octubre 2014- Octubre 2015 
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Ejecutar los procesos administrativos del área de fomento educativo, aplicando las normas 
y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando 
cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados 
oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

 

  
EducaciónColegiode BachilleresNo. 03; Cedral,San Luis Potosí –Bachillerato,  2006 

 

 

Instituto Tecnológico de Matehuala; Matehuala, San Luis Potosí – Licenciatura en 

            Administración,2012. 

 

 

HabilidadesIdiomas: 

Español(Lengua materna) 

Inglés(Conversaciónbásica) 
 

 
Informática: 

UsodelaPC. 

MicrosoftOffice. 

Excel. 

Sistema Administrativo Integral (SAI) 
 

 
Intereses y otrosDeportes: Voleibol, Spinning, Atletismo. 

Gustopor: Literatura, Música,Cine. 

Visaamericana vigente. 

Estudios y trabajoenelextranjero
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