
 

PERFIL 

Con ganas para aprender, sensata, eficaz, proactiva, disposición para trabajar bajo presión 
y de rápido aprendizaje, excelente comunicación y carisma. 

EXPERIENCIA 

PROFESORA DE COMPUTACIÓN, UNIVERSIDAD DE FÍSICA, CAMAGÜEY — 2007 -  2013 

Mi trabajo consistió en impartir clases de computación a jóvenes de la universidad, en los 
primeros niveles de sus carreras, ademas de atender el laboratorio de computación de la 
universidad entregando ayudantías a los alumnos. 

AGENTE DE TELECOMUNICACIONES, ETECSA, CAMAGÜEY — 2013 -  2015 

Mi rol se basó en atender a publico por teléfono o de manera presencial brindando 
planes  telefónicos para llamadas locales e internacionales, venta de productos 
tecnológicos y resolver dudas a los clientes. 

RECEPCIONISTA Y ENERGÉTICA, EMPRESA DE PRODUCTO LÁCTEOS, CAMAGÜEY,           
CUBA  — 2015-2018 

Encargada de controlar y registrar el acceso al personal. Agendar reuniones en las 
distintas salas. Resolver dudas al personal e invitados que asistieran a la empresa. Ademas 
de registrar, ordenar, listar, priorizar la logística del área de electricidad para todas las 
sucursales esparcidas en la provincia , entregar combustible a todos los vehículos y 
maquinaria para la producción y distribución de productos lácteos, y rendir informes de la 
logística producida a nivel nacional.  

GARZONA, BAR YUNGAY, SANTIAGO, CHILE — MARZO 2018- JUNIO 2018 

Encargada de anotar los pedidos y entregar el pedido en cuestión.  

E I M I  H E R NA N D E Z  L AG U N O

Celular: +56 9 36120876 
Dirección: Avenida Portugal 442, Santiago Centro, 
Email: eimi870424@gmail.com  
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EJECUTIVA COMERCIAL, KOE, SANTIAGO, CHILE — JUNIO 2018- FEBRERO 2019  

Mi trabajo consiste en vender cursos de ingles a través de telemarketing y luego cita en 
físico con usuario para aprobar la inscripción al curso de ingles. 

EDUCACIÓN 

ESBU VICTOR DIAZ OROQUIETA — ESTUDIOS SECUNDARIOS -  2002. 

 
IPI  MAXIMO GOMEZ BAEZ — TÉCNICO MEDIO EN INFORMÁTICA -  2005-2008  

HABILIDADES 

Usuario Avanzado en Excel, Word y Power Point.  

Ingles Intermedio. 

Venta de intangibles 

DISPOSICIÓN  

Inmediata.


