JUAN JOSÉ
MENDIOLA
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS

INFORMACIÓN

Edad: 29 años
Estado civil: Soltero
Fecha de Nac.: 04-08-1989

APTITUDES

Entusiasta
Innovador
Comprometido
Capacidad de Adaptación
Búsqueda de la Excelencia

Desarrollarme en el puesto de trabajo aplicando los
conocimientos y experiencia adquirida. Asumir los compromisos
y responsabilidades que me sean asignadas. Afrontar nuevos
desafíos.
FORMACIÓNACADÉMICA
• Contador Público Nacional
Universidad Nacional de Tierra del Fuego |Cursando la
carrera actualmente (Con resolución ministerial por
equivalencia de título de grado).
• LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad Católica de Santiago del Estero | 2009 - 2016
(Sede en Jujuy)
Tesis: Análisis del Índice de Ausentismo de los Docentes en la
Asociación Sol y Arte, y los factores que influyen en él.
• ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Colegio Mayor Jujuy (Secundario) | 2009 - 2016
EXPERIENCIALABORAL

CONTACTO

Celular: 02901- 15537040
Email:
juanjomen@live.com.ar
Domicilio: Onas 746

• ENCARGADO DE PAGOS A PROVEEDORES
Popper S.A. | Abril 2018 – Actualidad
Referencia: Grte. Gral. Marcelo Enríquez, Celular 02901-15502652,
Responsable de R.R.H.H. Juan Etcheves Te.: 02901-422961
- Confección de provisión de pagos (se administran 4 firmas)
- Confección de egresos varios solicitado por Dirección, Gerencia y
encargados de área.
- Confección y registro de pago en la contabilidad.
- Carga de pagos en home banking empresa (Firmante 1).

-

-Envió de Orden de pago y comprobante de transferencia bancaria al
proveedor vía mail.
-Confección de cheques diferidos y envió postal al proveedor.
-Confección y registro de Cobranzas Varias.
-Archivo de Órdenes de pago y egresos varios.
- Confección y control de Fondo Fijos asignados a cada área de la empresa (Fondo Fijo
de R.R.H.H, Logística, etc.)
- Manejo y control de fondo fijo asignado a la administración.
- Atención y comunicación de requerimientos de los proveedores y clientes internos.
- Solicito resumen al proveedor para controlar y cancelar la cuenta corriente.
- Control semanal de los egresos en la contabilidad.
- Las registraciones contables se realizan en el software Tango Gestión.
 RESPONSABLE DE TESORERÍA, FACTURACIÓN/COMPRAS,
CONTABILIDAD y RRHH.
Ushuaia Visión S.A. | Abril 2017 – Abril 2018.
Referencia: Grte. Gral. Gerardo Martens, Celular: 02901-15631031; Cristian
Aballay y Juan Romano, Teléfono 423600 Int. 110/111.
Tesorería:
- Control de movimientos financieros en la empresa, actualización de datos
y comprobación de pagos e ingresos (Sistema SIGA)
- Seguimiento y control de depósitos, control de acreditaciones y
cargos bancarios.
-Conciliación bancaria
-Arqueo de Caja. Abrir y Cerrar Cajas Diarias para la cobranza en el salón
de Ventas (Sistema SIGA)
-Recomposición de Saldos de Tesorería.
- Imputación de los comprobantes de Ventas.
- Control Cruzado de Retención de Ingresos Brutos de 3° y FFSS de
Gestión vs Contabilidad.
RRHH:
- Carga de novedades
- Control de asistencia, ausentismo, horas extras.
- Responsable de los Legajos del personal.
- Impresión de Recibos de Sueldos.
- Impresión de Libro de Sueldos.
Facturación - Compras:
- Carga diaria de facturas de compra de la empresa Ushuaia Visión S.A.
- Carga diaria de facturas de compra de Solo Buena Noticias S.R.L.
- Carga diaria de las facturas de ventas de Solo Buena Noticias S.R.L.

- Descargar las Facturas de Red Intercable S.A de la extranet para cargarla al
sistema.
- Descargar las Facturas de Telefónica para cargar al sistema.
- Descargar la Factura y talón de pago de OSDE para cargarla al sistema.
- Solicitar el Resumen de Cuentas a los Proveedores para cancelar la Cta. Cte.
- Carga de nuevas Altas de Proveedores en el sistema.
- Preparar el Libo IVA Compras al finalizar el cierre del mes con sus
respectivos comprobantes.
Contable:
- Controlar en el Live de Tango, en el módulo de facturación los
comprobantes de compras no ingresado al Libro IVA Compras con la
finalidad de controlar los mismos cada 15 días.
- Controlar en el Live de Tango el Saldo a la Fecha del cierre del ejercicio de
Bs de Uso en la Contabilidad (Libro Mayor) Vs Gestión (Libro Diario)
- Realizar la activación de los Activo Fijo.
- Realizar el Control de Stock del Inventario 0.
- Cargar las retenciones de IIBB de las Tarjetas de Crédito para realizar el
asiento contable en la gestión.
- Generar el devengamiento de los impuestos
- Realizar el control de los centros de costos del asiento de Provisión.
- Realizar la distribución del asiento de Sueldos.
- Realizar la distribución de los costos de Red Intercable S.A al cierre de cada
ejercicio.
- Realizar la distribución de los costos de la certificación de servicio de
la empresa Patagónica de Inversiones S.R.L y Fuego Net S.R.L
- Realizar la Imputación de los comprobantes de Ventas.
• ADMINISTRATIVO
Ministerio de Salud D.G.A. | Diciembre 2016 - Febrero 2017
Referencia: Cra. María Pereyra y Cra. Lorena Severich (Superior inmediato),
Teléfono: 0388-4245506
- Carga de novedades, control de asistencia de Contratados y Pasantes.
- Informe para Certificación de Servicios y Remuneraciones.
- Elaboración de expediente para el pago de los pasantes.

- Determinación de informes compensatorios por horas extras e
informes de Licencia Anual Ordinaria.
- Manejo de los sistemas informáticos Siprap Web, sistema
de legajos y expedientes.
• ADMINISTRATIVO (Pasantía)
Ministerio de Salud D.G.A. | Junio 2016 - Septiembre 2016
- Auditoria de contrato de servicios de renovación año 2016

- Control de expedientes, del sistema de base de datos y archivos.
- Dominio de los sistemas informáticos: Siprap Web, sistema de legajos y
expedientes.
- Cargar en el Sistema web de Legajos las novedades referidas al control de
asistencia del personal para la liquidación del sueldo.
• ADMINISTRATIVO CONTABLE
(Pasantía) Aviagro S.R.L. |
Septiembre 2015 - Enero 2016
Referencia: Grte. Gral. Gómez Matías, Celular: 0388-155807301; 0388154974604
- Encargado del área de costo, nutrir la base de datos con los costos de la
producción
- Confección de órdenes de compra, de pago, de requerimientos varios.
- Confección de cajas mensuales para la rendición de ingresos y egresos
mensuales efectuadas a los socios de la empresa.
- Preparar la documentación necesaria para armar el libro IVA compra.
- Facturación a través de Software Login Systema.
- Embarque de mercadería para su reparto y venta.
- Control de cuentas corrientes para informar al área de cobranza.
- Control del stock de materias primas.
- Utilización sistema de Access.
• ADMINISTRATIVO
Hotel "Las Lomas" | Octubre 2014 - Marzo 2015
Referencia: Dueña de Hotel: Beatriz Cerezo Pereira, Tel. 0388-4289820 y Celular
0388-155006731
- Atención al Público.
- Contratación con proveedores.
- Administración de la caja de efectivo.
- Manejo del personal del hotel.
- Coordinación e implementación de políticas de funcionamiento del hotel
en cuanto a tesorería, contrataciones con los huéspedes y empresas
comerciales, administración del personal.
- Encargado de manejar intranet de booking.com

CAPACITACIONES
Septiembre 2016 – Curso de Desarrollo de Habilidades Gerenciales para
Profesionales en Ciencias Económicas.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy y consultora Lúmino.

Agosto a Noviembre 2016 – Curso de Liquidación de Sueldos y
Jornales. Universidad Católica de Santiago del Estero. D.A.S.S.
Calificación 10.
Agosto 2016 - Seminario de Plan de Negocio.
Came, Unión Empresarios de Jujuy y Consultora de RRHH SEL
Agosto 2016 - Seminario de cómo gestionar la Calidad de Servicio en la Atención
al Cliente Organizado por la Came, Unión Empresarios de Jujuy y Consultora de
RRHH SEL
Julio 2016 - Seminario de Liderazgo, Motivación y Rendimiento
Objetivo. Organizado por la Came, Unión Empresarios de Jujuy y
Consultora de RRHH SEL
2015 - Curso de Empresa de
Familia. Organizado por la Ucse
Dass.
2015 - Curso de Posgrado Contratos en el Código Unificado 2014.
Organizados por la Ucse Dass.
2015 - 4° Jornadas del Noa Contabilidad, Administración y Economía.
Organizado por la Universidad Nacional de Jujuy Facultad de Ciencias
Económicas. 2015 - Seminario de AFIP. Organizada por la Ucse Dass.
2014 - 1er Seminario sobre Franquicias.
Organizado por FMG “Franchise Master Group” e Instituto Balcarce.
2014 - Curso de Mercados de Capitales.
Organizado por la Universidad Nacional De Jujuy Facultad de Ciencias
Económicas.
2014 - Curso Estrés y Estrés Laboral, Realidad Actual y Flagelo
Organizacional. Organizado por consultora SEL
2013 - Taller acerca de la Tesis y el Trabajo Final de
Grado. Organizada por la Ucse Dass.
2013 – Jornada Sobre Innovación y nuevas tecnologías para
empresas. Organiza por el grupo Sicom.

