CONTADURÍA PÚBLICA
Nombres: Javier
Apellidos: Chavez Cuellar
Fecha de Nacimiento: 20 de diciembre de 1989 (28 Años)
Sexo: Masculino
Pretensión Salarial: Bs. 4000
Dirección: B/ 10 de Abril C/ Mercurio
Teléfonos: 3258178, 61501373
Correo Electrónico: JAVIERCHAVEZCUELLAR@HOTMAIL.COM
Ciudad: Santa Cruz de la Sierra
País: Bolivia
Nacionalidad:Boliviana
Cédula de Identidad: 6363351
Estado Civil: Soltero
Licencia de Conducir: Si
Categoría de Licencia: A
Licencia de Motocicleta: Si

PRESENTACIÓN/BIOGRAFÍA:
estoy cursando el 8vo semestre de la carrera de contaduri publica , hoy por hoy tengo suficiente experiencia
dentro de mi area y area relacionadas en empresas de diferentes rubros ..

EXPERIENCIA LABORAL:
Encargado Operativo, desde Mayo 2017 hasta el presente
pro mujer - santa cruz de la sierra, santa cruz, Bolivia
Encargado Operativo.
encargado de todas la operaciones crediticias , supervision de operaciones de cobranza en la
documentacion y el sistema asi como el efectivo ,
encargado de boveda , encargado de caja ( cajero) supervision , encargado de punto de reclamo segun
las normas asfi.
encargado de servicios generales ( infraestructura) bajo mi tutela estaba el guardia de seguridad y
personal de limpieza .
supervision de carpetas decredito que sigan todas las normas asfi .
encargado operativo de de Pro mujer en la sucursal San julian.
Cantidad de Personas a Cargo: 8
Jefe de almacenes, desde Agosto 2016 hasta Marzo 2017
Almacenes maria - Santa cruz, Santa cruz, Bolivia
Jefe de almacenes .manejo de y control de incentario .mercaderia . Resguardo de mercaderia y
responsabilidad total de el almacen y distribucion de la mercaderia . Manejo de personal ayudantes y
choferes a mi cargo .
El orden la seguridad y la limpieza son mis caracteristicas que me representan .
Cantidad de Personas a Cargo: 12
Jefe de sucursal, desde Agosto 2015 hasta Febrero 2016
Bk leather s.r.l - Santa Cruz, Santa cruz, Bolivia
Jefe de sucursal de una importadora de equipos de seguridad industrial . Mis funciones con encargado
de sucursal era aumentar la cartera de clientes con herramientas de marketing . Control de inventario .
Manejo de contabilidad basica de la sucursal en general . Manejo de persona en distintas areas para
conseguir las metas asignadas .
Cantidad de Personas a Cargo: 15
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Auxiliar Contable y Encargado De Inventario, desde Agosto 2014 hasta Julio 2015
INDIRANDU S.R.L - Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
empece en el area de contabilidad como auxiliar contable , lleve la contabilidad de 11 tiendas ya que la
importadora tiene en bolivia 54 tiendas, yo llevaba 11 su contabilidad . luego pase al area de inventario
donde realizo todo lo relacionado a inventario de las 54 tiendas, manejo de inventario , traspasos de
entre tiendas, control de cada uno de los productos a niven bolivia solo mercaderia y la distribucion de
mercaderia de las mismas.
Cantidad de Personas a Cargo: 56

EDUCACIÓN:
contaduria publica (Licenciatura)
universidad autonoma gabriel rene moreno, desde Febrero 2009
santa cruz de la sierra, santa cruz, Bolivia
Bachiller en Humanidades
col: marcelino champagnat, desde Febrero 2001 hasta Diciembre 2007
santa cruz de la sierra, santa cruz, Bolivia

HABILIDADES:
ATENCION AL CLIENTE , MANEJO DE INVENTARIOS Y CONTABILIDAD

3 años

IDIOMAS:
Portugués

Nivel Oral: Medio

Nivel Escrito: Básico

Nivel Lectura: Básico

INFORMACIÓN ADICIONAL:
AVANCE EN ATENCION AL CLIENTE Y CONTABILIDAD E INVENTARIOS

REFERENCIAS:
JAVIER CHAVEZ MOLINA (SOLVI) - 78461244
Fabiola severiche (Almacenes maria) - 65007504
claudia irigoyen (pro mujer) - 71349469
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