Javier Negrete B.
31 años
Dirección: Juan Aldama Mz. 66 Lt. 21
Ecatepec Estado de México
Tel: 6995-2057 Cel: 04455-1729-2985
E-mail: javierneba@hotmail.com

ATENCIÓN A CLIENTES
FACTURISTA-DISTRIBUCIÓN
SISTEMAS-ALMACEN
COORDINACION DE CUADRILLAS

HABILIDADES
-Rápido aprendizaje
-Liderazgo
-Trabajo bajo presión, responsable y organizado.
-Manejo de portales Liverpool, Costco Comercial

Mexicana y Chedraui para capturar, facturar y
agendar entrega de pedidos
-Monitoreo de guías de embarque
-Relación con proveedores
-Atención a quejas y sugerencias y toma de
acciones correctivas y preventivas para satisfacción
del cliente.
-Manejo y monitoreo de multi almacenes (compras y re
surtimientos almacén fiscal)
-Planeación y logística de rutas para entregas
-Manejo de montacargas (hombre parado, hombre
sentado y tipo patín)
-Manejo de vehículos particulares y de carga hasta 3
½ ton

Español: Natal
Inglés: Básico
-Programas manejados: Excel,
PowerPoint, Word, Sae, Proscai,
Mozart, Outlook
-Nociones en: Manejo y control de
almacenes, compras y recepciones

ESTUDIOS
2016-En Curso

Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes

2004-2007Técnico en mantenimiento de equipo de cómputo y control digital
Ecatepec Edo. Mex. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

2001-2004Curso

Windows e internet
Curso procesador de textos y presentaciones electrónicas
Curso hoja de cálculo
Curso mantenimiento preventivo de vehículos
Curso reparación de motores a gasolina
Ecatepec Edo. Mex. Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

EXPERIENCIA LABORAL
De 15/03/2016 a 15/11/2017
(México D.F.)

CIVILTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. Aires
Acondicionados y Electrónica
Cargo ocupado: Administrativo Sistemas Almacén-Supervisor regional
de rutas
Tareas realizadas: Toma, registro y Remisión de pedidos para entrega y control de
Almacén
-Reportes gerenciales de inventario y Remisiones
-Control y monitoreo de multi almacenes (entradas y salidas)
-Inventario Físico
-Soporte técnico
-Mantenimiento preventivo a equipo de computo
-Supervisión de gastos
-Planeación de rutas
-Cotización y compra de insumos y refacciones

De 15/10/2012 a 30/01/2016
(México D.F.)

SERENGETI MÉXICO S.A. DE C.V. Vinos
Cargo ocupado: Administrativo Interno y Logística
Tareas realizadas: Toma, registro y facturación de pedidos para centros de consumo,
clientes mayoristas y clientes foráneos
-Monitoreo de portales (costco, comercial mexicana, Liverpool, Wal-Mart)
-Monitoreo de guías de embarque de los mismos
-Control y monitoreo de mercancía en consigna
-Atención a quejas y sugerencias y toma de acciones correctivas y preventivas para
satisfacción del cliente.
-Control y monitoreo de multi almacenes (compras y re surtimientos importación)
-Planeación y logística de rutas para entregas
-Actualización de las listas de precios

De 20/04/2009 a 21/09/2012
(México D.F.)

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FERIMP SC. Vinos de mesa y coctail
Cargo ocupado: Ejecutivo de Atención a Clientes On Trade
Tareas realizadas: -Dirige y coordina el equipo de atención a clientes, en sus diversas
modalidades, a fin de lograr una respuesta completa y oportuna para cubrir las
necesidades del cliente.
-Recibir los requerimientos de productos del solicitante, revisar las existencias de los
almacenes y solicitar los productos necesarios para dar respuesta oportuna.
-Revisar y autorizar los documentos generados en las diferentes áreas de atención a
clientes: facturas, notas de crédito, pedidos, remisiones, etc.
-Control y monitoreo de mercancía en consigna
-Solicitud de productos para extracción de almacén fiscal
-Actualización de las listas de precios
-Informe de cierres mensuales
NOTA: Ingresa como auxiliar de ruta escalando posiciones como chofer, jefe de
almacén y último puesto atención a clientes en un año y medio.

De 12/10/2007 a 08/03/2009
(Ecatepec Edo. Mex. )

OPERADORA WAL-MART DE MÉXICO, Tienda de autoservicio.
Cargo ocupado: Jefe de Mantenimiento - Piso de Ventas Enseres
Menores

De 31/07/2006 a 27/07/2007
(Ecatepec Edo. Mex. )

CREACIONES BAQUE, Joyería de Fantasía
Cargo ocupado: Office Boy

REFERENCIAS
Roberto Apaez Guevara
CIVILTA CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. (México D.F.)
Gerente de sistemas
Teléfono: 5649-8654 E-mail: sistemas@qualitycorporativo.com.mx

Claudia Priego/Karla Díaz
SERENGETI MÉXICO S.A. DE C.V. (México D.F.)
Gerente General
Teléfono: 5523-5510 E-mail: claudiap@serengetimexico.com

Stéphane Guillain
IMPORTACIONES INTERAMERICANA (México D.F.)
Gerente General
Teléfono: 2624-0675 E-mail: stephane@interamericana.mx

Domingo Segundo
OPERADORA WAL-MART DE MÉXICO (Ecatepec Edo. Mex.)
Gerente de Operaciones
Teléfono: 58379942

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
2012Curso

Prezi 2012
Curso Microsoft Excel 2010 nivel 2

México D.F.New Horizon
2012
México D.F.

Curso Coaching, el Poder de la Comunicación

2011Curso manejo a la defensiva
México D.F.Centro de Asistencia y

Servicios Tecnológicos CONALEP

Deportes Hobbies: Pesas, Box, Leer, Escuchar música e Ir al cine

