
                                                                                     
                                                                             Edad: 32 años
                                                             Celular: 297-5401787/ 297-4433781
                                                                   Email: deboravucica@gmail.com

                                                                                                                                                                              

                       Debora Soledad Vucica
                                                           

                                                                    Datos Personales

                     *Nacionalidad: Argentina.                                       *Estado Civil: Soltera:
                     *Localidad: Comodoro Rivadavia.                          *Hijos: Tres.
                     *Cuil: 23-31211534-4                                              *Carnet  CB2; movilidad propia.

                                                                  Formación Educativa

                        *Escuela Provincial N° 745                                     -Egresado 2002  
                      -Titulo: Bachiller con Orientación en Administración en Salud y Medio Ambiente.
                      -Pasantías: Hospital Regional / Archivos y Arancelamiento.

                                                                        Experiencia Laboral

*2016/2017    “Consultorio Odontológico IR” (Ileana Ranzoni) 

   

 - Secretaria Administrativa.                                        -Atención al paciente; control agenda electrónica.                         

  -Facturación a Obras Sociales.                                  -Manejo de caja chica, cobranzas.

  -Tramites bancarios, municipales .                            -Control de insumos odontológicos y stock.

*2012/2015  “Supermercado La Prove”; Felipe Escribano e Hijos”.  - 

 -Administración General.                                             -Control de sucursales y Arqueos de líneas

 -Conciliación de Retenciones.                                                         de caja; utilizando bases de datos.

 -Facturación de proveedores.                                       -Liquidación final de entidades de crédito

 *2010/2012         “ODONTOS”. Grupo Lender.

-Recepcionista Administrativa.                                     -Atención al público, pacientes; agenda.

 -Facturación y cobranza.                                            -Venta de planes y cobertura familiar 

 -Tramites Bancarios y municipales.                                                                 Odontológica.



  *2009   “CTA Group”. S.A. Alarmas.

-Auxiliar administrativa.                                          -Atención a clientes; y tele cobranza.
 -Tramites bancarios.                                               -Manejo de caja chica.

*2007/2008  “Estación de servicio”. Vientos del Sur (RADA TILLY).

-Atención  servicompras.                                          -Control de mercadería; stock y pedidos.  

 -Cajera; repositora.                                                 -Ayudante de cocina

*2006  “Resto Bar”; Coliseo.  

-Atención al público.                                              -Asistencia en barra y cafetería.

 -Moza; eventual.

  *2004/2005  “La Estación Confitería”. Terminal de Puerto Madryn.

-Atención al público y proveedores.                       -Moza; cajera.  

-Ayudante de cocina.

                      ”BRI MI BRAN”-Tienda infantil; Puerto Madryn.

 -Atención al público; venta.                                   -Cajera y trámites varios. 

*2003  “A.M.A.” Asistencia  Médica Ambulatoria

- Asesoramiento y venta de plan médico.               -Asistencia de profesionales.

-Recepción; atención a pacientes.                          -Atención telefónica y de internos.

 

                                                                                     Datos de interés

                 *Manejo de internet: correos.                                                       *2011 Curso de Liquidación de sueldos y

                 * Microsoft Office.                                                                                   -Administración. (Petete Computación)

                 *Libro Office                                                                                  *Tango Gestión: 

                 * Cursando SECRETARIADO MEDICO                                                - (Proveedores; Tesorería, Facturación) 

                     Universidad FASTA 2017.                                                         *Disponibilidad Full time.

                 *Pretensión salarial: $18000 (Aprox.)



                                                                              

                                                                           Contactos de Referencia

      *Administración “La Prove”                                      *Directora General “Odontos”

      -Ana Sequeira. Cel.: 297-4173397                                 -Dra. Karina Bottini. Cel.: 297-4088126

                     *Dra. Ileana Ranzoni.   

                        Cel:297-5085876                                               

OBJETIVO:

               Integrarme a una empresa en la que tenga oportunidad de demostrar mi potencial;                                  
capacidad; desempeño; seguir capacitándome y prosperar laboralmente.

       


