
EXPERIENCIA LABORAL

MEGAMETALES S.A
SUPERVISORA DE CAJA
(1 año, 2 meses)
Abril 2014 – Junio 2015

MULTIMETALES S.A.
CAJERA – COTIZADORA
(6 Meses)
Septiembre 2015 – Abril 2016

Desarrollé propuestas de entrenamiento y formación del personal a mi cargo,
con
respecto a los procesos de facturación, cotización para garantizar que los
procesos se
ejecuten según lo establecido.

Realización de Arqueos de caja, Notas de Créditos, Manejo de Caja chica, envío
de
dinero a la transportadora de valores, Depósitos, Retenciones, Recepción de
llamadas
y toma de pedido, cierre de ventas mediante las mismas.

DATOS PERSONALES

Fertiza, Coop Carlos Guevara Mz. L S-3

Tlfs.: 4 604148 /0985154566

jelibeth_jelibeth@hotmail.com

CI: 0950950253

8 Febrero 1995 (24 años)

Casada Sin Hijos

Guayaquil – Ecuador

HABILIDADES

• Windows 8

• Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Nivel Intermedio

• Ecuapass

• Lotus Notes

• Ingles Intermedio

APTITUDES

Persona creativa, orientada a las soluciones,

positiva, responsable, y de confianza.

FORMACIÓN ACADÉMICA

“Liderazgo en el área Comercial y Estándares de excelencia en el Servicio”
“Gestión Logística en la Administración de Bodegas y Almacenes”
“Mediación de Conflictos en el Entorno Laboral”
“Proceso y Control de Despacho Aduanero”
“Normas de Seguridad Portuaria”

Ingeniera en Comercio Exterior
Universidad Laica Vicente Rocafuerte
Facultad de Administración
 

JELIBETH KATIUSCA
YCAZA RIVAS 

I n g e n i e r a  e n  C o m e r c i o  E x t e r i o r

Colaboradora proactiva siempre en busca de nuevos desafíos

profesionales, aprendizaje constante y de herramientas que permitan

mi desarrollo y crecimiento profesional y personal.Orientada a

fomentar un clima y cultura laboral positivos dentro de cada empresa

en la cual he trabajado, por medio del trabajo en equipo,

comunicación y empatía con clientes externos e internos.

COMPETENCIAS 

Maquilladora

Pintora

REFERENCIAS

Ing. Ivan Eduardo Gagñay Figueroa

Jefe de Logística “Pillegi Construcciones”

Tlfs:0985131683

 

Psic. Allyson Mackliff

Psicóloga Clínica “Instituto Ecuatoriano

Seguridad Social”

Tlfs: 0989149008

 

Dayani Bolaños

Terapeuta “Instituto de Neurociencias”

Tlfs: 0958639082

INARPI S.A. (TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL)
ASISTENTE DE OPERACIONES EXPORTACIÓN (Documental Naves)
Enero 2017 – Actualidad

Ejecuté las solicitudes de los exportadores que realizan vía DISV en caso de

operaciones especiales como aligeramiento de carga, repesaje de

contenedores, estiba especial, carga peligrosa IMO, roleo y trasvasije de

contenedores.Trabajé en conjunto con el personal de la Policía Antinarcótico y

con el área de Aforo para la realización de inspecciones de

contenedores.Manejo del sistema Ecuapass correspondiente a la carga de

Exportación, transbordo y reembarque, así mismo revisión de DAE y

DAS.Elaboración y correcta interpretación del Consolidate Booking Report

enviada a los planners de los buques y Electronic Data Interchange enviada

por las agencias navieras. Amplio conocimiento de los códigos internacionales

de los puertos marítimos UNECE.  Atención personalizada a clientes como

navieras y exportadores.


