Curriculum generado con http://www.micvweb.com

Curriculum nº422629
Dirección web: http:\\www.micvweb.com\422629
Ciudad: Norte CP: (Guayas) País: Ecuador

Área profesional:

EXPERIENCIA:
3/2017 - 5/2017 Empresa: Profruta servicio prestado
Sector Empresarial: Comercial
Area Profesional:Contabilidad
Descripción del puesto: Revisión de la materia prima
Ciudad: Guayaquil País: Ecuador
----------------------------------------------3/2018 - 5/2018 Empresa: Coordinación de seguro social campesino servicios prestado
Sector Empresarial: Administración/Oficina
Area Profesional:Contabilidad
Descripción del puesto: Realizar los memorandos, inventarios
Ciudad: Guayaquil País: Ecuador
----------------------------------------------9/2019 - 9/2019 Empresa: Servicios prestado Banstore
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Area Profesional:Contabilidad
Descripción del puesto: Revisión e ingreso de las factura de los años 2016 - 2019, ayuda con el informe de los
formulario del Sri, tabla dinámica, ingresos de los AD, ingreso de los gastos.
Ciudad: Guayaquil País: Ecuador
-----------------------------------------------

FORMACIÓN ACADÉMICA:
12-2019Contador público autorizado
Cursando: FP3 / Grado Superior
Economía y Finanzas
Conciliación, arqueo de caja, auditoria, finanzas, transacciones, Ats, derecho, administración, macro y micro
economía, las nic y nia
Centro: Universidad de Guayaquil
Ciudad: Guayaquil (Ecuador)
-----------------------------------------------

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Contador público autorizado
Economía y Finanzas
Centro de Estudios: Universidad de Guayaquil
Información adicional: Arqueo de caja, conciliación NIA y NIA, auditoria, derecho, planeación, administración,
transacciones, micro y macro economía, finanza, project, Excel avanzado, organización y métodos.
-----------------------------------------------

IDIOMAS:

INFORMÁTICA:

OBJETIVOS PROFESIONALES:
Poner en práctica lo aprendido, crecer como profesional donde se valore mi trabajo, aprender y aportar a la
empresa y no solo yo crecer si no hacer crecer la empresa por medio de estrategia y tener unas buenas
proyecciones al futuro para que así la empresa tenga un ranking de solvencia moderado.
Vale recalcar quisiera aprender mas de lo que he aprendido en clase y que a la vez mis compañeros de trabajo
me ayude con las pequeñas cosas que no comprenda.
Trabajar en un buen ambiente laboral ya que es ahí donde se puede llegar a tener una buena comunicación y
producir estrategia para el crecimiento de la empresa

LOGROS Y RESULTADOS:

CUALIDADES:
Adaptable, Amable, Cariñoso/a, Comprometido/a, Creativo/a, Decidido/a, Eficiente, Fiable, Honesto/a, Intelectual,
Inteligente, Organizado/a, Persistente, Productivo/a, Responsable, Servicial, Sociable, Visionario/a

INTERESES:
Arte, Cine/Películas, Cocinar, Fútbol/Rugby, Naturaleza, Teatro/Ballet, Viajar/Turismo, Vino y Degustación

DISPONIBILIDAD:
Estoy dispuesto a viajar
, Estoy dispuesto a trabajar en el extranjero
, No estoy dispuesto a trabajar fuera de mi región

RECOMENDACIONES:
Nombre y apellidos: Carlos Garcias
Profesión: Oficista
Recomendación: Una persona honesta y responsable, ayuda a los demás en algo que no entienda la otra
persona
Nombre y apellidos: Fabián Molleturo
Profesión: cpa
Recomendación: Un gran amigo y colega, realiza los trabajo que se le encomienda con excelencia

ENLACES WEB RELACIONADOS:
Dirección web: http:\\www.micvweb.com\422629
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