HOJA DE VIDA

Nombre : Angie Michel Castaño Delgado
Fecha de nacimiento : 11 de septiembre 1996
Direccion : calle 39 D con cra-3 apto 1 piso
Barrio : Santa Isabel
Ciudad : Cali valle
Telefono : 321-654-2700
Correo : mcd96@outlook.es

PERFIL OCUPACIONAL
Soy una persona comprometida con mi trabajo,Proactiva responsable y puntual,
tengo ideas innovadoras, me gustan los desafíos y nuevos proyectos que la
empresa donde pretendo trabajar me pudiera proponer ; tengo facilidad para
relacionarme con las personas, me gusta trabajar en coordinación con las diferentes
jefaturas, no tengo problemas para trabajar bajo presión, me gusta enfrentar los
obstáculos que se presentan y mi misión en todo empleo es llegar a cumplir los
objetivos de la empresa y de mi equipo de trabajo.

ESTUDIOS
ESTUDIOS

Año : 2015
Florida -colombia

Título : Bachiller Academico
Institucion Educativa Rafael Nuñez

Año : 2015
Cali - colombia

Título : Tecnico en Construccion de dificaciones
servicio nacional de aprendizaje –SENA

Año : 2016
Cali - colombia
fundacion la 14

Título : Atencion y servicio al cliente
instituto de educacion para el trabajo y el desarrollo humano

Idiomas:

Español: Natal
Ingles: nivel A1

Programas manejados: Word, Excel, power point, Cmap Tools.
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EXPERIENCIA LABORAL

EXPERIENCIA LABORAL

Año 2017
TEICOLOMBIA (TRASPORTES ESPECIALES INTEGRADOS
Cali valle
cargo ocupado : Auxiliar Operativo-servicio al cliente
Tareas Realizadas : funciones principales relacionadas con el trabajo de oficina,
responder redes sociales, recibir documentos o correspondecia, radicarla y darle
tramite oportuno,atender llamadas telefonicas,archivar,venta de tiquetes
internacionales,manejo de caja en pesos y dolares,sistema de PQRS,darle
respuesta algunas cartas y direccionar al abogado,actualizar lista de precios de
tiquetes,actualizar guia de servicio en ruta,protocolos de atencion etc.

Año 2016- 2017
MTO COMPU S.A.S
Palmira
Cargo ocupado : Asistente Administrativa
Tareas realizadas: atender llamadas telefonicas, Recibir la correspondencia,
radicarla y entregarla,atender personas que necesiten informacion,colaboracion
continua en otras labores asignadas por el jefe inmediato, manejo de agenda de
gerencia, facturas, cotizaciones, venta de todo lo relacionado con equipos de
computo, cobranza de cartera de credito de la empresa,archivar produccion de
documentos,manejo de caja menor,realizar registro contable por medio de un
programa de sistematizacion, Recibir y revisa las facturas y comprobantes de los
gastos efectuados con los avances a justificar,mantener en orden equipo y sitio de
trabajo,llevar control de presupuestos,cuentas por pagar, cuentas por cobrar y
realiza cualquier otra tarea a fín que me haya sido asignada.
Año 2015-2016 DISTRI-REGALOS
Palmira
Cargo ocupado : Asesora comercial (vendedora de mostrador).
Tareas realizadas: servicio y atencion al cliente, encargada principalmente a la
ventas. (Por temporada diciembrina)
Año 2015
Servicio Nacional De Aprendizaje SENA
Florida valle
Cargo: Aprendiz Etapa practica –tecnico en construccion de
edificaciones
Tareas realizadas : manejo de inventario y despacho en obra de contruccion,
Fundir los elementos de concreto de acuerdo con las normas planos y
especificaciones, instalar redes de acuerdo con las normas, planos y
especificaciones,Levantar muros en mampostería de acuerdo con normas, planos
y especificaciones,
Año 2014HAMBURGUESERIA PRIMOS
Palmira
Cargo ocupado : Atencion Al Cliente
Tareas realizadas: manejo de caja, servicio y atencion al cliente dentro del
establecimiento-(oficios varios)…
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Año : 2013
VARIEDADES MONICA
Florida
Cargo Ocupado : Auxiliar En ventas
Tareas Realizadas : manejo de caja, dedicada principalmente a la venta de ropa,
Control y manejo de Inventario.

REFERENCIAS LABORALES
Monica Arboleda
Empresa : Variedades Monica
Cargo : Jefe Inmediato
Telefono : 3127576220

Harold Mauricio Sanchez
Empresa : Rutas de america
Cargo : Gerente
telefono : 3183609759

Jhon Wilmar Castaño V.
Bonilla
Empresa : Hamburgueseria Primos (palmira-Colombia)
Cargo : Jefe Inmediato
Teléfono : 3167170885

Carlos Andres Taborda
Empresa : Teicolombia
Cargo : Jefe de transportes
telefono : 3172977374

Guillermo Chavez
Empresa : DistriRegalos (Cali-Colombia)
Cargo : Jefe Inmediato
Teléfono : 3002524208
Carlos Alberto Valencia
Empresa : MTO COMPU SAS (Palmira -Colombia)
Cargo : Gerente
Teléfono : 3122079908
Jhon Jairo Cardona
Empresa : Confederacion Internacional Plan Mundial
Cargo : Director Ejecutivo
Telefono : 3182898818

REFERENCIAS PERSONALES

Luis Armando alvarez rodas
Empresa : Rutas de america transporte y turismo internacional
Cargo : Coordinador de Reservas
Jose Joaquin Delgado
Parentesco : Tio (palmira-colombia)
Ocupación : Promotor de Cultura y turismo (secretaria de cultura y turismo palmira)
Teléfono : 3108235206
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Silvio Narciso Delgado Portilla
Parentesco : Tio Politico (Florida valle-colombia)
Ocupación tractorista en ingenio Cauca
Teléfono : 2638236-3127576228

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
*FORMACION : Derecho y ciencias politicas (universidad libre seccional cali ) SEMESTRE
CANCELADO.
*FORMACION: ESCUELA AL AIRE LIBRE 2006-2007
Institucion educativa policarpa salavarrieta
*FORMACION : LABOR SOCIAL
Institucion Educativa Ciudad Florida.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Me complace poner a su consideración mi hoja de vida en la cual indico mis datos
personales, para que pueda ser evaluada por ustedes, esperando cumpla los
requisitos y expectativas requeridos con base en mi nivel de formación.
Antes de cualquier decisión me gustaría tener la oportunidad de ser entrevistado
con el fin de ampliar mi hoja de vida y demostrar que estoy preparado para asumir
el cargo. Seria muy grato para mi poder aportar mis conocimientos y experiencia,
pues soy una persona con alto nivel de compromiso con el logro de resultados,
dinámica, responsable y con excelentes relaciones interpersonales.
Agradezco de antemano la atención prestada
disposición cuando lo consideren conveniente.

y les reitero que estoy a su

Atentamente,
__________________________________ ANGIE MICHELL CASTAÑO DELGADO
C.C# 1.113.682.072 de Palmira
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