
 
 

Javier sivada  
La serena código postal 1700 chile – REPUBLIC 

Contact:  Cell: +18296864802 – Email jsivada357@gmail.com 

 

OBJETIVO  
Ingresar a esta institución que me permita desarrollar un ambiente de crecimiento personal 

apegado a los lineamientos propios de la empresa, para contribuir con el desarrollo mutuo, el cual 

me permitirá adquirir la experiencia necesaria para hacer del buen servicio y mi carta de 

presentación. 

CUALIFICACIONES CLAVES 

• Más de 13 años de experiencia  como coordinador de despacho logística e inventarios  
recepción y distribución de mercancía. 

• Graduado de bachiller en la República de Venezuela. 

• Capacidad comprobada para manejar múltiples prioridades que compiten de manera 
efectiva 

HABILIDADES ESPECIALES 
- Trabajo en Equipo                                                      -   rapidez y puntualidad 
- Habilidades para dirigir un equipo de trabajo                                                     - habilidades para 

la cubicación de mercadería y el orden y limpieza de la misma . 
                                                              
- Ingles                                                                            -  Idioma nativo español 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
- Computadora: Hoja de cálculo, procesamiento de textos, gestión de bases de datos,  
- MS Office: Word, Excel and PowerPoint 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (EXPERIENCIA LABORAL)  
Empresa lácteos los andes Valencia rep.de venezuela, coordinador de despacho logística e 
inventarios. Desde el 27/02/2008 hasta 21/07/2017 .funciones: 
• Coordinador jornadas de trabajo, inventariar los productos a diario , revisar y correjir archivos, 

facturas, recepciónar y llenar las bitácoras de las gandolas, coordinar despachos de 14 mil 
cajas de productos diarios,  

• Coordinar y preparar actas de reuniones. 

• Organizar horarios para los turnos de los trabajadores 
Logros clave 

• Procedimientos administrativos reorganizados, acortando el tiempo de los inventarios en un  
30%. 

• Diseñé e implementé una estrategia de control y perdida para los robos y las pérdidas de los 
productos  en un 25%. De eficacia. 

• Incremento en el flujo de las operaciones en el dedespacho. 
 

Distribuidora Pepsi Ranza  c.a Callao lima Perú                                                      Marzo 

2018- hasta octubre 2018 
Operador y distribuidor . 

• Trabajar para el desarrollo de los objetivos de la empresa. 

• Participar en la distribución de mercadería en los supermercados y mantener el orden y la 
cadena del frío . 

• Mantener una actitud positiva y atenta hacia los clientes . 
 

 

• Restaurante huentelauquen la serena chile : septiembre 2019 – marzo 2020  

• Auxiliar de bodega  



Funciones del cargo. El buen almacenamiento de los productos y alimentos, hacer los 
inventarios y rotar los productos por fecha . Logrando el orden y la limpieza en las 
bodegas  

 
U.E. DR. “RICARDO ALTERIO “ Valencia Rep de Venezuela – título otorgado en ciencias. Bachiller  
                                   
 

Referencias disponibles a pedido 


