
Experiencia laboral / Habilidades

Sexo

Edad

Lugar de nacimiento

Idiomas

Estado civil

Teléfono de casa o cel.

Correo:

Fotografía (opcional)

Nombre

Escolaridad

Formación académica

DATOS PERSONALES


	Escoralidad: Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional
	sexo: Femenino
	Edad: 30 años
	Lugar Nac: Culiacán, Sinaloa.
	Idiomas: Ingles 70%
	Edo Civl: Soltera
	Telefono: 6671270083
	Correo: almita_003@hotmail.com
	Formacion: Lic. En Negocios y Comercio Internacional. (Título y cédula). Universidad Autónoma de Sinaloa (2005–2010)CURSOS Y SEMINARIOS:2014 Capacitación de ventas, técnicas de coaching y manejo de objeciones. Impartida por el            consultor Mauricio Benoist.                     2010 Inteligencia Comercial y Solución de Diferencias en la OMC.2008 Expo creatividad regional emprendedora.2008 Innovar para crecer.2008 Retos y oportunidades en los mercados internacionales.2006 Congreso internacional: “evoluciona”.2006 Conferencia: “Fusión de tres mentes”.                     
	Experiencia:   2016-2017 General Clean                                             Puesto: Coordinadora de ventas  Actividades realizadas: - Prospección y administración de cartera de clientes - Venta de productos de inocuidad al ramo agrícola, y productos de limpieza en general.- Cotizaciones, órdenes de compra.- Funciones administrativas.2014-2015 Logymsa SA de CV (Distribuidor de Cementos Moctezuma y acero)Puesto: Ejecutiva y Coordinadora de VentasActividades realizadas: - Prospección y seguimiento de cartera de clientes- Venta de cemento y acero (materiales de construcción) a subdistribuidores y constructoras.- Sondeo y Análisis de mercado- Coordinación del equipo de ventas- Elaboración de reportes de actividades semanales.- Elaboración de reportes de ventas semanales y mensuales.                  Referencias: Ing. Alejandro Hernández (Director General) Cel: 5516 2032662013-2014  Parques Alegres A.C.                                  Puesto: Asesor de comités de parquesActividades realizadas: - Asesoría personalizada a los comités ciudadanos- Prospección, seguimiento y coordinación de cartera- Creación de comités- Apoyo en gestiones ante H. Ayuntamiento- Elaboración de reportes semanales- Presentaciones ejecutivas- Apoyo en organización de eventos anuales de la institución.                                                HABILIDADES: - Facilidad de palabra- Proactiva- Responsable- Organizada                                     Considero que una de mis habilidades más fuertes es la facilidad de palabra y trato con las personas. INFORMATICA:   Manejo de office:- Word- Excel- Power point- Internet OBJETIVO:Ser siempre un profesional en la realización de mi trabajo, ético, honesto, responsable, leal con la empresa y humana con mis compañeros de trabajo.
	Nombre: Alma Mireya Gutiérrez Cárdenas


