
DANIELA LOPEZ
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.

Supervisora
El Banquete, RIO GRANDE (CP=9420)

Supervisaba el personal
Adquirí conocimiento en manejo de caja (apertura y cierre).
Tuve la posibilidad de plasmar mis conocimientos administrativos en las
tareas asignadas.
REFERENCIA: Graciela Lopez. TEL 15400932

feb 2006 - nov 2009

Operaria
Hitachi SA, Rio Grande

Realizaba operaciones de inserción manual en LCD.
 Aprendí a trabajar en equipo y sin presiones.
 REFERENCIA: Sr Molina. TEL 426329

ago 2010 - dic 2010

Cajera
Banco Frances, Rio Grande

Manejaba la caja (apertura y cierre), como también la caja fuerte y los ATM.
Manejo de moneda Extranjera (dólares y euros)             
Adquirí conocimientos en atención al cliente, relaciones interpersonales y
desarrolle mi capacidad de hacer varias tareas simultáneamente
 REFERENCIA: Nadia Ortega. TEL 420266

ago 2012 - mar 2013

Administrativa
Matheus SRL, Rio Grande

Realizaba todas las tareas administrativas

mar 2013 - may 2013

Operaria
Brighstar SA, Rio Grande

Trabaje en inserción manual realizando telefonía celular.
Aprendí a realizar varios puestos en línea de montaje. Mantuve un buen clima
laboral y desarrolle un liderazgo.
REFERENCIA: RRHH. TEL. 435600

may 2013 - dic 2014

Vendedora
Anastasia, Rio Grande

Realizaba la venta de tangibles.
Desarrolle mi capacidad de ventas y atención al cliente.
  REFERENCIA: Beatriz Guerrero. TEL. 434137

dic 2014 - ene 2015

Ejecutiva Marketing
Marketing, Rio Grande

Ventas en productos anti age
Liderazgo

ene 2015 - jun 2016

Atención comercial TV Fuego/ Soporte
TV Fuego, Rio Grande

nov 2016 - may 2019

PERSONAL
Nombre
Daniela Lopez

Dirección
1180, moyano 
9420 RIO GRANDE (CP=9420)

Número de teléfono
02964610250

Correo electrónico
ddl.lopez@hotmail.com.ar

Fecha de nacimiento
23-03-1989

Lugar de nacimiento
RIO GRANDE (CP=9420)

Género
Mujer

Nacionalidad
Argentina

Estado civil
Tierra Del Fuego

Permiso de conducir
B

LinkedIn
www.linkedin.com/in/daniela-
dulcinea-lopez-13459b117

 

 EXPERIENCIA LABORAL



Realizaba ventas de servicios (Cable, Internet, telefonía y otros)
Desarrolle mi capacidad de ventas y atención al cliente.
 REFERENCIA: Evangelina Machado. 504400

Licenciado en Administracion de Empresas
UCES, Rio Grande

Me quedan 10 materias

feb 2012 - dic 2019

Experto en Recursos Humanos
CIEP, Cordoba

feb 2010 - dic 2010

Master en Administracion de Empresas
UBA, Buenos Aires

abr 2019 - ago 2019

Supervisión y Couching
Camara de comercio Buenos Aires

jun 2016 - jul 2016

Curso de mejor servicio y atención al cliente
Cama de Comercio

may 2015 - jul 2015

Seguridad e higiene en el trabajo
Camara de comercio de Buenos Aires

abr 2015 - jun 2015

Cómo elaborar, administrar e implementar instancias y planes
de formación mediante el uso de TIC
UBA

oct 2014 - nov 2014

Formador de formadores
INTA

jul 2013 - ago 2013

Programa de formación bancaria
Banco Frances

ago 2012 - oct 2012

Curso Grupo Mirgor. Operario básico de montaje
Mirgor

jun 2012 - jul 2012

Liderazgo / couching
UBA

mar 2012 - may 2012

Liquidación de sueldos
UBA

ene 2012 - mar 2012

Programa Integral de Capacitación de Más y Mejor trabajo
(Excel I, II, II)
UOM

mar 2011 - ago 2011

Presentaciones exitosassep 2019 - sep 2019

 ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

 CURSOS



Puntualidad al presentar las
tareas asignadas.      

Crecimiento constante      
Capacidad para generar un
buen ambiente de trabajo      
Gestión de documentación
organizada      
Generación de ideas para
simplificar problemas      

 DESTREZAS
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