
Marfa de la paz Sanchez Xaca. 

Profesion - Area o sector 

Anos de experiencia 

Marfa de la paz Sanchez Xaca. 

Dom. calle Benito Juarez s/n, Colonia centro, Sochiapa ,Ver 

Tel: 273-7342588 

e-mail: catastrosochiapa@gmail.com 

Perfil Profesional: 

Humanidades. 

Capacidad 1 / Administrativa 

Habilidades: Trabajo en tienda comercial, control interno del personal, asignacion de 

actividades, planeacion estrategica para mejorar las ventas, corte de caja. 

Experiencia: Un ano y medio. 

Logros: trabajo en equipo, trato al cliente, cuadrar los cortes de caja bien, puntualidad, 

honestidad, lealtad, compromiso, responsabilidad, trabajo sobre presion, adaptacion al 

cambio laboral. 

Capacidad 2 / Habilidades basicas en informatica. 

Habilidades: manejo de programas actuales de la paqueteria de Microsoft office (Word, Excel, 

Power Point. 
Experiencia: Ocho anos. 

Logros: Realizar actividades referentes a mis trabajos desempenados utilizando la 
computadora. 

Experiencia profesional 

2018- a la fecha Ayuntamiento Sochiapa  

Encargada de catastro 

2015- 2016 Comercial Claudia, S.C.L DE C.V. 

Cargo: Cajera. 

Funcion: cobrar en caja la mercancia del cliente, trato al cliente, conteo de efectivo al 

realizarme los cortes de caja con un encargado, capacitacion de personal. 

2016- 2017 Comercial Claudia, S.C.L DE C.V. 

Cargo: Encargada. 
Funcion: Abrir y cerrar tienda, corte de caja, control y movimiento de personal, establecer 

estrategias de venta, capacitar personal, solucion de conflictos entre clientes y 
empleados, recibir mercancia de proveedores, checar mercancia entrante y saliente de la 
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sucursal.  



2017 Abarrotes Fatima. 

Cargo: Cajera. 

Funcion: Cobrar la mercancla del cliente, acomodar abarrotes en general, hacer la limpieza 

del local. 

Formacion academica. 

203-209. Esc. Primaria. 

Miguel Fernandez Felix. 

209-2012. Esc. Secundaria. 

Jaime Torres Bodet. 

2012-2015. Esc. Media Superior. 

Tele bachillerato Sochiapa. 

Otros datos 

Idioma: 
Espanol 90 % 

Informatica Programa. Procesador de textos Word. 

Nivel de conocimiento: 95% 

Informatica programa. Hoja de calculo Excel. 
Nivel de conocimiento: 85% 

Informatica programa. Power pointer. 
Nivel de conocimiento: 95% 
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