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Practicante de Psicología, con un gran interés por el servicio. Con capacidad para aprender y aplicar mis
conocimientos al ámbito profesional. En busca de una oportunidad laboral en la que desarrollar mis
habilidades y adquirir experiencia.
Disfruta trabajando en entornos dinámicos y en contacto con el público. Capaz de realizar las tareas tanto
administrativas como de contacto directo con clientes/pacientes. Con competencias tecnológicas e
interpersonales.

licenciada en psicología: psicología, 05/2017 - En curso
Universidad Autónoma de Chile - Santiago de Chile, RM

ventas : ventas y publicidad, 05/2006 – 12/2009
Liceo comercial Molina Lavín - Santiago de Chile, RM

control calidad, 01/2020 – 04/2020
atcom – Santiago de Chile, RM

Toma de muestras de los productos terminados para su posterior análisis y determinar que cumplen con
la calidad exigida.
Inspección visual del producto para identificar posibles desperfectos o daños.
Redacción de informes sobre niveles de calidad de la producción.
Explicación a los empleados de los procedimientos aplicables para subsanar defectos.
Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los protocolos [Tipo].

Asistente administrativa, 07/2017 – 10/2019
Universidad Autónoma de Chile – Santiago de Chile, RM

Archivo, organización y actualización de bases de datos y documentación en formato físico y digital.
Comunicación diaria con clientes y atención al público.
Gestión de la mensajería y coordinación con el servicio de correos en envíos de documentación y
paquetes.
Programación de reuniones, viajes, visitas, eventos y demás actividades relacionadas con la oficina.

cuidadora de enfermos, 05/2014 – 12/2015
hogar estilo europeo – Santiago de Chile, RM
aseo y confort de pacientes, acompañamiento y administración de medicamentos.

Identificación y anticipación a posibles problemas y necesidades para lograr una mayor eficiencia y
satisfacción del paciente.
Comunicación eficiente con los pacientes para así asegurar un optimo cuidado y atención de sus
necesidades.

Persona dinámica y comunicativa
Gestión de conflictos
Organización y planificación
Resistencia al estrés
Ética profesional

Autonomía
Inclusión social y combate del bullying
Discreción
Iniciativa
Entusiasmo

Certificación ICDL computación nivel intermedio.
Ingles básico, certificación Universidad Católica de Chile.
Ventas en retail, merchandising y atención al cliente. impartido por Nestlé.
Curso de cuidado y atención de enfermos, impartido por fundación emplea.


