Información de
contacto
Email
cecascal35@gmail.com

Dirección

Cesar Antonio
Castillo Calderón
Licenciado de administración de empresa con mas de 6 años de
experiencia que busca una oportunidad como asistente del manejo
de herramientas de office como procesador de texto, hoja de calculo,
Internet entre otros.

Jr. Los Aperos 136, 15024 La
Molina, Peru

Teléfono
+51999797442

Habilidades
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Planificado, disciplinado con mis
superiores, puntual a la hora de
alcanzar mis objetivos
Ingles - Intermedio
Resolucion de conflictos
paciente en escuchar a la hora
de tomas mis propias
decisiones
Excel . intermedio
Aprendizaje rapido
gestion de tiempos adecuados
liderazgo
Gestion de base de datos de los
usuarios de la municipaiidad de
santa anita

Experiencia

Municipalidad distrital de
Santa Anita
Av. Eucaliptos S/N Urb
Universal - santa anita
Agosto-2016
Actualmente

Atento S.A.C
Av la molina, 190, Ate,
15023
Enero-2016
Mayo-2016

Backoffice en area de rentas
Atencion al contribuyente, cajero terminalista en la
plataforma de la municipalidad de santa anita,
ingreso de documento de los contribuyentes en la
mesa de partes, control y recaudación de los medios
orden de pagos, determinación y coactivo,
elaboración de inventario del area coactiva de la
municipalidad de santa anita, asistente
administrativo del ejecutor coactivo de la
municipalidad y otras funciones administrativas que
me corresponda apoyar al área de rentas.

Backoffice del area de Reclamos de
Movistar
Elaboracion de cartas relacionadas a las quejas de
los clientes de movistar, mediante esa soicitud de los
clientes nosotros le brindaramos la solucion
mediante un escrito a su peticion y darle solucion
que la empresa tenia favorables a sus clientes en el
corto plazo a la peticion requerida.

Educación

Universidad Ricardo Palma
Av. Alfredo Benavides
5440, Santiago de Surco
15039
2000

Licenciado en administracion de empresa
La titulacion fue obtenida por el curso de titulacion
que obtuve una nota media en mencionado curso.

