Dirección: Avenida 100, Edificio 7 piso 47
Ciudad: San José, Costa Rica
Teléfono: +529876543

Email: marcelo.valderrama@gmail.com
Celular: +52 1 81 79426

Marcelo Valderrama
Objectivo

Busco una posición desafiante en una empresa de buen nombre donde pueda
desarrollar y utilizar mis antecedentes académicos, explotando mis habilidades
interpersonales de la mejor medida posible para así poder ascender en la
escala corporativa donde pueda llegar a ser una persona de tomar decisiones.

Educación y
títulos

1997–2001


Universidad de Guanacaste Guanacaste, Costa Rica

Bachiller comercial Graduado con calificación “MUY BUENA”

Experiencia
2007-2011

Empresa Financiera Los Beduinos San José, Costa Rica

Encargado general de contabilidad:



Encargado de la contabilidad de la empresa, incluyendo bajo mi
responsabilidad la negociación con bancos, proveedores, clientes,
administración y chequeo de salarios, contacto con las autoridades
fiscales, contabilidad, auditoría interna, informes financieros, informes a la
bolsa, manejo de software de gestión externa. Entre mis aportes se
pueden destacar la realización de un programa de chequeo automático
que se traduzco en beneficios de más de $350.000 anuales para la
empresa

2001–2007

Grupo Futuro

Guanacaste, Costa Rica

Jefe de contabilidad

 Encargado de la contabilidad de la empresa, y responsable de los
Sistemas de Información de Contabilidad General y Presupuesto,
responsable de los sistemas de facturación y chequeo de salarios, pago
de impuestos, auditoría interna, informes financieros, manejo de software
de gestión externa.
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Habilidades
profesionales

Conocimientos de informática



Excelente manejo de Ms Office 2010, (Word, Excel, Access, PowerPoint
y Outlook), incluyendo el diseño de macros y plantillas.
 Microsoft Project, Internet Explorer
Programas de gestión contable

 UnionPyME versión 7.0, 8.0
 EasyContable (Incluye Gestión Comercial, Facturación, Inventarios, etc)
 Aplicaciones basadas en SAP
Idiomas:

 Español: Idioma materno
 Inglés: Buen comando tanto escrito como hablado
 Francés: Buen comando tanto escrito como hablado

Intereses

Lectura, deporte, turismo y fútbol.

Referencias

Referencias disponibles a pedido.
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