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•  De manera general, domino en Excel los formatos condicionales como escala de colores, sparklines y mini gráficos.
•  También las fórmulas condicionales como: sí, si conjunto, suma si, y/o condicional, etc.
•  Tengo conocimiento general de bases de datos; domino los tipos de campos y valores que hay que tener en una base 
    csv en Excel para el uso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos que sirven esencialmente para los negocios y la toma 
    de decisiones.
•  Conozco a detalle muchas de las fórmulas que son herramientas que sirven para lograr un objetivo específico 
    empresarial como el buscarv, buscarh, entre otras.
•  Sé editar el código en visual basic para crear fórmulas propias (Private sub main () ), el grabado y reproducción de 
    macros para acelerar procesos rutinarios de manera optimizada.

1.  Apple Leisure Group. Customer Support Analyst. Enero 2018 – marzo 2019 (1 Año y 2 meses)
   * Diseñé un archivo de Excel para generar contraseñas automáticas estandarizadas para los clientes que necesitaban accesar a 
     las plataformas tecnológicas tanto externas como internas.
2.  COINMETRO CRYPTOCOMPANY. Customer Support. Octubre 2017 – diciembre 2017 (Online Work)
   * Diseñé un archivo de Excel para crear contraseñas estandarizadas para los clientes que necesitaban accesar a la plataforma.
3.  NEXUS TOURS CENTER. Payroll Clerk. Enero 2017 – septiembre 2017 (1 Año)
   * Creé en Excel un archivo estandarizado y automatizado para revisar todas las nóminas de distintos países y de esa manera 
     optimizar gastos y reducir errores en el pago de nómina.
4.  MABE Integra S.A de C.V. Jefe de planeación y análisis financiero (Finanzas). Enero 2016 - diciembre 2016 (1 año)
   * De acuerdo con las bases de datos exportadas del SAP empresarial, creé y estandaricé un formato en Excel para poder 
      observar los 10 productos de línea blanca más vendidos y finalmente, presentarlo al director.
   * Diseñé un archivo en Excel que crea un estado de resultados interno, para así poder evaluar a detalle los costos y gastos 
      incurridos mes con mes para fines de toma de decisiones en el comité directivo.
5.   INVEX Grupo Financiero.  Especialista (Financiamiento Bancario). Septiembre 2014 - noviembre 2015 (1 año2 meses)
   * Estandaricé, en Excel, un formato para vaciar los estados financieros donde automáticamente las razones financieras más 
      importantes eran calculadas y graficadas para ayudar en la toma de decisiones en cuanto al otorgamiento del crédito.
6.  Pretmex SOFOM E.N.R Analista (Trainee). Marzo 2013 - abril 2014 (1 año dos meses)
   * Administración y Finanzas: Estandaricé un formato en Excel mediante un código VBA para administrar los créditos de

Habilidades
Motivar el trabajo en equipo (comunicación), tolerancia a la frustración, asertividad, aprendizaje continuo, 
humildad (enfocada al aprendizaje), creatividad, asumir riesgos y ético.
Información Académica
Licenciatura en Ingeniería Industrial para la Dirección: agosto 2008- diciembre 2012, en la Universidad Anáhuac México Norte. 
Examen Ceneval Satisfactorio: 510541542.
Cédula: 9350806.
Viaje de intercambio por dos meses en el periodo junio-julio 2012 a Inglaterra. Diplomado en Finanzas y toma de decisiones.

Cursos y Talleres Profesionales

1.Lenguaje de programación Python y Visual basic. 
2. Machine Learning y Data Scientist Softwares, Animación, Investigación de usuarios, Testing y propuestas, Solución de problemas, 
    Gestión de proyectos en todas sus fases. 
3. Finanzas avanzadas y análisis financiero en FINDES. 
4. Contabilidad para no contadores en FINDES. 
5. Ingeniería financiera y contabilidad financiera. 
6. Taller de elaboración de presupuestos y pronósticos. 
7. Microsoft Excel nivel Avanzado. 
8. Marketing Digital en Coursera. 
9. Plan de Negocios para proyectos en Cousera. 
Conocimiento de software
Adobe XS, Python, AutoCAD, Minitab, Process Model, Matlab, Microsoft office 2013, Oracle y SAP, Ithink y Microsoft Project, 
Macros y VBA orientado a objetos, Spyder, RStudio, Artisteer diseño web, WordPress, FileZTP transfer, Audacity y Filmora video.
Idiomas Inglés: 80%. TOEIC: certificado 2010, CoinMetro y en Apple Leisure Group hablar inglés al 100% era parte de mi vida laboral.


