
Daniela 
LOPEZ 

 
 

Contacto 

Dirección: Moyano 1180 
Cel: 2964-610250 
Mail: ddl.lopez@hotmail.com.ar 

 

Objetivo 
 
 

Deseo lograr un desarrollo profesional según los requerimientos, brindando un excelente 
desempeño, alcanzando los objetivos y metas que se me impongan, a través un trabajo 
constante, eficiente y eficaz, hasta la realización de los proyectos, al punto de llegar a 
cumplir con la empresa y superar mis expectativas tanto profesionales como personales. 

 
 

Formación 
  
    Centro Polivalente de Arte                 
 

U.C.E.S. 
Licenciado en Administración de Empresas  
Aplazado 

 

 CENT 35 
      Técnico en Petróleo - Cursando 

    

       
   Solnik SA 

  Operaria 
Ensamble en celulares. 

   
    Soluciones Inmobiliarias 

Administrativa 
Realización de tareas administrativas y contables. 

 

TV Fuego 
Administrativa / Soporte comercial 

 

 
2001-2006 

 
    2006-2012  
 

Aptitudes 

Crecimiento constante 
 

Capacidad para generar un buen 

ambiente de trabajo 

Generación de ideas para 

simplificar problemas 

Persistencia para obtener 

resultados 

Buena capacidad de 

comunicación 

 

Informática 

Informática I y II  

     CRM  

Realización de tareas administrativas. Soporte comercial (atención al cliente, 
manejo de caja, ventas). 

 

Brighstar Fueguina 
Operaria 
Realización de inserción manual en celulares. 

 

Banco Francés BBVA 
Administrativa / Cajera 
Realización de tareas administrativas. Manejo de caja (ATM, tesoro) 

 

Hitachi SA 
Operaria 
Realización de inserción manual en LCD 

 

El Banquete 
Responsable administrativa / Responsable de RRHH 
Manejo del área administrativa, contable y de RRHH 

 

Experiencia 
laboralncia laboral 
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Habilidades generenciales 

Formador de formadores 

Liderazgo y Couching 

La comunicación y las empresas 

Conducción de equipos de trabajo 

Tablero y comando de gestión 

Responsabilidad social empresaria 

Conducción de reuniones 

Administración del tiempo 

Presentaciones exitosas 

Como comunicar de forma exitosa el producto 

Inteligencia emocional 

Liderazgo, couching y gestión del cambio 
 

Comercial 

Gestión comercial para empresas PYMES 

Mejor servicio y atención al cliente 

Economía y finanzas 

Gestión financiera de la empresa PYME 
 

Análisis del riesgo crediticio y gestión de cobranzas 

Gestión de costos y precios 

Creación de empresas 

Repensar el negocio para obtener mayores ganancias 

Como armar un plan de negocios 

Investigación de mercado y del consumidor para 

PYMES 

Protección de la propiedad industrial. Herramientas 

para ganar competitividad y mercados 

Recursos Humanos 

Administración de RRHH para PYMES 

Liquidación de sueldos 

Técnicas de selección de personal 

Planificación y gestión de RRHH para PYMES 

 

Administración 

Administración de empresas PYMES 

 
Planificación y estrategia 

Planificación y gestión de inventarios 

Pensamiento estratégico 

Gestión de la calidad para PYMES. ISO 9001:2015 

 
Prevención y gestión de riesgo de trabajo 

Seguridad e higiene en el trabajo 

Salud y seguridad en el trabajo 

 

Industria 

Planeamiento y control de la producción en la industria 

Operario básico de montaje 

Banca 

Programa de formación bancaria 

 

Comercio Exterior 

El proceso de exportación para las PYMES 
 

Servicios 

Prevención de adicciones 

Seminario educar en valores 

Certificaciones 


