
 PERFIL 

 
Actitud amable, servicial, con 

gran capacidad de trabajo en 

equipo, comunicativa, lenguaje 

claro y actitud profesional al 

teléfono. Interés por el trabajo de 

la empresa. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 

 

Técnicas: Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Microsoft Office, 

Sap. 

 

Personales: Proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad, 

puntualidad. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  
 

VICORP SPA. Venta y arriendo de Generadores y repuestos. 

Año 2019 hasta la fecha, secretaria recepcionista 

✓ Atención telefónica derivación de llamadas a quien 

corresponda. 

✓ Coordinación de uso de salas de reuniones. 

✓ Despacho de correspondencia por Chilexpress, recepción 

de facturas. 

✓ Velar que el personal de aseo cumpla con sus labores. 

✓ Apoyo administrativo, organización y control de 

documentos y registro interno. 

✓ Prestar ayuda a gerencia de personas, realizando el 

primer filtro a los candidatos que postulan a la empresa. 

✓ Confección manual de Beneficios. 

✓ Creación de ordenes de compra en SAP. 

✓ Carga de combustible a través de la página cupón 

electrónico Copec. 

 
CLINICA VETERINARIA SANTA MARIA DE ASIS. 

Año 2017 - 2019, secretaria recepcionista 

✓ Atención al público que se encuentren en la clínica. 

✓ Organizar agenda médica y entregar horas de las 

diferentes especialidades. 

✓ Atención telefónica, Atención al cliente interno y externo. 

✓ Mantener el orden y en stock de medicamentos y útiles 

de escritorio. 

✓ Mantener al día carpetas de pacientes. 
 

SPITEC RENTALIFT, Venta y Arriendo de equipo eléctricos. 

Año 2010 - 2017, secretaria recepcionista  

✓ Atención al cliente que se encuentre en las instalaciones y 

derivarlos al área que corresponde, con una atención 

rápida y oportuna. 

✓ Atención telefónica al cliente interno y externo. 

✓ Mantener stock de útiles de escritorio. 

✓ Coordinación y gestión de correspondencia. 

✓ Recepción de facturas y pago a proveedores. 

✓ Cobranza y coordinación del retiro de documentos. 

✓ Coordinación de uso de salas de reuniones. 

✓ Coordinar servicios de taxis de personal y/o visitas. 

✓ Supervisar el cumplimiento de las labores del personal 

externo de aseo. 

✓ Apoyo al área de ventas, realizar cotizaciones varias. 

 

 

CONTACTO 

 

 
       +56 9 77028227 

 

 
     vfernanda-65@Hotmail.com 

 

 
        Las Madreselvas 946 Lo Prado  

      Santiago - Chile 

 

EDUCACIÓN 

 
1985 – 1988   

Titulo Técnico en Dibujo Grafico 

Publicitario 

Instituto Nacional de Capacitación 

INACAP  
Santiago Chile 

 

1989     

Curso de Computación. 

Diseño Gráfico asistido por 

computación 

Universidad Católica 

Santiago Chile 

 

1998     

curso de Secretariado 

Municipalidad de Lo Prado 

Santiago Chile 

 

2017    

Curso de Masoterapia Instituto 

Masoterapia Chile 

Santiago Chile 

 

Maria Fernanda Valdenegro A.  

Secretaria Recepcionista 
 

 



 
 
 

 

KEYSOFT LTDA., Empresa de ingeniería en Software. 

Año 2001- 2009, secretaria recepcionista  

✓ Atención de clientes 

✓ Pago a proveedores y cobranza 

✓ Preparación de agenda para reuniones. 

 

STOCK S.A., Administradora de acciones (remplazo) 

Año 1999 - 2000, recepcionista y operadora telefónica 

✓ Atención Central telefónica 

✓ Entrega de informes actualizados a los accionistas, sobre 

saldos, valores de cada acción. 

✓ Entrega de informes de títulos en custodia, retirados y 

modalidades de pago 

✓ Emisión de cartolas para las corredoras de bolsa y 

Accionistas. 

 

FIXO S.A. Empresa de etiquetas auto aditivas. 

Año1996 - 1998, Diseñador Gráfico. 

✓ Entrega de la producción de diseños y montajes de 

etiquetas. 

 

CERAMICAS ONETTO., Empresa de cerámica publicitaria 

Año1989 - 1995, Diseñador Gráfico  

✓ Encargada de la producción de originales a mano alzada. 

 

 

 

 

 
 

 

CONTACTO 
    

Bernhard Zwanzger 

Cargo : Gerente General y dueño 

Empresa: Spitec Renta Lift 

Teléfono: +56 9 9346 3696 

 

Marcelo Pérez Carretón 

Cargo : Banquero Senior 

Empresa: Banco Santander 

Teléfono: +56 9 9478 0367 

E-mail:   
marcelo.perez.garreton@santander.cl 
 

Claudia Farfán 

Cargo : jefa de contabilidad 

Empresas: Vicorp SPA. 

Teléfono: +56 9 5692 6456 

E-mail : claudia.farfan@vicorp.cl  
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