
Profesional con una excelente capacidad de organización y un buen
conocimiento en el Área de Remuneraciones, cotizaciones y Análisis de
cuentas, cálculos de finiquitos, incluyendo la solución de posibles incidencias.
Buen trabajo en equipo y coordinación con el mismo, actualizaciones de las
nuevas leyes de modernización de la dirección de trabajo como prioridad subir
libro LRE, contratos, cartas de aviso al portal de la DT, manejo de Sistema de
ERP Remuneraciones y eficiencia en el manejo de planillas de cálculos para las
gestiones correspondientes y entregar resultados de la forma mas adecuada.
En busca de una nueva oportunidad laboral tales como Analista de
Remuneraciones o RRHH.

Ian Garro Ogaz

Desarrollo continuo generando nuevas
habilidades de mejora en el área
profesional y personal

CONTACTO
Calle Gabriela Mistral Nº 29
2340000 Valparaíso

+56 9 99012758

i.garro123@gmail.com

APTITUDES
Dominio de Excel•
Dominio de software de nóminas•
Seriedad y compromiso•
Habilidades de cálculo•
Trabajo en equipo•
Persona responsable y proactiva•
Planificación de tareas•
Gestión de personal y recursos
humanos

•

INFORMACIÓN ADICIONAL

03/2011 - 11/2016

2007 - 2010

2007 - 2010

12/2018 - 03/2022

12/2018 - 03/2019

Contador Auditor : Administracion y finanzas
Instituto Profesional DUOC - Viña del Mar

Tecnico en contabilidad : Administrativo contable
Instituto Comercial Francisco Araya Bennett - Valparaiso

Colegio Leonardo Murialdo - valparaiso

Analista de Remuneraciones
Catv electrónica SPA - Viña del Mar

Asistente de RRHH
Catv Electrónica SPA - Viña del Mar

FORMACIÓN

HISTORIAL LABORAL

Preparación de las nóminas mensuales para 600 empleados dividido en 3
filiales.

•

Incorporación de variables como Producciones, semanas corridas,
deducciones, vacaciones e impuestos en el cálculo de las nóminas,

•

Capacidad para organizar y mantener la información de las nóminas a
través de la introducción de datos, y creación de informes varios

•

Ingreso de nuevos trabajadores y gestión de egresos en ERP•
Envío de seguros sociales, Sindicales, Descuentos por beneficios varios, a
través de ERP.

•

Planificación de tareas y apoyo a otros departamentos Tales como Finanzas
en caso necesario.

•

Generación de Cuadratura y análisis de las Cotizaciones en las fechas
correspondientes.

•

Análisis de Cuentas, y centralización de las Remuneraciones.•
Calculo de Finiquitos, vacaciones.•

Cumplimiento de las normativas aplicables en el trabajo diario.•
Gestión de Licencias Medicas•
Adaptación nuevo ERP Defontana a la Empresa en modulo Remuneraciones
y Recursos Humanos.

•

gestión de Remuneraciones Anticipos de sueldos, ingresos de bonos varios
y descuentos.

•



01/2018 - 11/2018

01/2017 - 07/2017

01/2016 - 04/2016

01/2011 - 04/2011

01/2011 - 03/2011

Administrativo contable
zeal servicios - valparaiso

Administrativo contable
Transportes Transcaval LTDA - valparaiso, Placillla

Practica Profesional Contador Auditor
TCCU CD CURAUMA - Valparaiso, CD CURAUMA

Asistente de Recursos Humanos
Transportes Transcaval Ltda. - Valparaiso, Placilla

Practica técnico contable
Codelco División Ventana - valparaiso, ventana

gestión de las cotizaciones para PreviRed•

Registro digital y físico de las facturas pagadas, haciendo un reporte de las
mismas con fines contables.

•

Control de los recibos y órdenes de compras para enviar y pagar facturas a
clientes y proveedores.

•

Persona de apoyo en labores administrativas en el departamento de
contabilidad.

•

Actualización y revisión diaria del registro contable de las operaciones de la
empresa.

•

Análisis y seguimiento de los pagos pendientes de cobro.•

Mantenimiento y actualización de los archivos digitales e impresos del
departamento de recursos humanos.

•

Preparación de la documentación asociada con la terminación de la relación
laboral cumpliendo con la normativa vigente.

•

Control y seguimiento del absentismo laboral y de los accidentes de trabajo.•
ingreso de nuevos trabajadores , entrega contrato de trabajo.•
Pago Planilla de Anticipos.•

Control de los recibos y órdenes de compras para enviar y pagar facturas a
clientes y proveedores.

•

Seguimiento de las facturas de proveedores y acreedores para realizar el
control de gastos mensual.

•

Administración de las operaciones de procesamiento de pagos y facturas.•
Proceso de Auditoria de Control Interno de las buenas practicas de
Manufactura.

•

Control activos fijos para gestión con Banco.•

Control y Gestión de la entrega de planificación de ruta para las Facturas a
transportistas.

•

Preparación de las fichas de empleados nuevos y organización de las de los
empleados existentes.

•

Mantenimiento y actualización de los archivos digitales e impresos del
departamento de recursos humanos.

•

Contabilidad de facturas y conciliación de movimientos bancarios.•
revisión y cuadratura balance general•
ayuda en documentación de carpetas de trabajadores para calculo de
finiquitos masivos.

•

gestión de procesos de orden documentación de facturas de compra y
venta.

•


