
Daiana
Macías

       Experiencia Laboral

Generar listados de Importación y exportación 
Seguimiento de servicios realizados 
Control de movimientos de stock y servicios 
Registro y archivo de documentación 
Control de contenedores 
Control de facturación de proveedores 
Carga de facturas , conciliación bancaria
Atención al cliente
Facturación de servicios y seguimiento de pago de los
mismos
Novedades a RRHH

Logística antártica

Operadora Logística.
Administración.-

Agosto 2016 - Enero 2021

Aspiro a formar parte de una
empresa u organismo la cual
me permita crecer en
responsabilidades teniendo
como fundamento el trabajo en
equipo.

35 años
CUIT 27-32677894-5
Daianamacias1986@gmail.com
Celular: 2901-497621
Bahia Margarita 2919
Ushuaia, tierra del fuego

     Información personal

Caja
Créditos, análisis y aperturas.
Cobranzas
Ventas
Ventas de intangibles

Garbarino S.A

Ventas, Atención al público.

Febrero 2016 - Agosto 2016



Órdenes de compra
Órdenes de pago
Pedido a Proveedores
Compras
Ingreso de facturas
Recursos Humanos
Conciliaciones bancarias
Documentación y facturación de
Buques
Archivo maestro de pago de haberes
Pago a proveedores
Altas y bajas de empleados en AFIP
Caja

Arbue services S.A

Responsable de oficina

Agosto 2015 - Febrero 2016

Órdenes de compra
Sap
Pedido a Proveedores
Compras
Control y entrega de documentación
a inspección de obra
Recursos humanos
Parte diario
Control de documentación de equipos
Control de calidad: Pruebas de adherencia de mantas, trazabilidad, registro
soldaduras, control de informes de
Gammagrafia.

Skanska  S.A

Administrativa de obra- Servicios grales.

Febrero 2015 - Julio 2015

Procuración en sede judicial de expedientes de juicios ejecutivos
Preparación de vía ejecutiva
Seguimiento de causas judiciales 
Confección y diligenciamiento  de oficios, demandas, cédulas,
mandamientos.
Control de depósitos bancarios en cuentas judiciales
Liquidaciones 
Atención al público
Departamento de mora
Embargos automotores, Rehabilitación de tarjetas, y retención de clientes

Tarjeta de crédito TDF

Procuradora en sede judicial. Dto de legales

Noviembre 2013 - Enero 2015



Carga de pedidos semanales de sucursales
Recepción e ingreso de mercadería
Distribución y transferencia de mercadería a sucursales
Carga, control e ingreso de facturas de proveedores
Control de stock, inventarios
Planificación de pedidos a sucursales
Órdenes de compra, pedidos a proveedores
Débitos al transporte
Reclamos y devoluciones a proveedores
Control de guías de removido terrestre y documentación exigida por Senasa
Decomisos de mercadería
Confección de remitos, notas de débitos y créditos
Pedidos de lácteos, carne al frigorífico, frutas y verduras al mercado central
Planillas de temperatura 
Sap 
Caja y supervisión de cajas

Patagonia Logística. SAIEP

Administración en centro logístico y de distribución

Junio 2008 - Diciembre 2013

Apertura y cierre del local.
cierre del libro diario
Depósitos de dinero
Recepción de camión de caudales “Brinks”
Recepción de proveedores e ingreso de mercadería
Inventarios físicos
Responsable de los empleados trabajando en el turno 
Atención al cliente y manejo de quejas
Control y manejo de cajas (vaciados y cierre de las mismas)
Vendedora activa, esto implica un diálogo directo con los clientes,

Blockbuster Argentina

Encargada de turno

Diciembre 2004 - Diciembre 2006

 ofreciendo promociones vigentes para lograr una venta efectiva



Instituto San Pedro Apóstol, Cap. Federal
 

                             Bachiller con capacitación laboral como auxiliar en administración

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA.- UCASAL

Cursando primer año de la carrera " Corredor inmobiliario y martillero
publico". 

Materias Aprobadas:

Derecho privado I (Civil)
Filosofía
Informática
Principios de remate y corretaje
Principios de tasación
Topografía y geodesia
Contabilidad y Administración
Derecho privado II (contratos y obligaciones)
Derecho privado III (derecho comercial)
Teología

Educación


