Johannes Hernandez Gonzalez


87116244



24419381

 jhg933@hotmail.com


alajuela centro, plaza san martin

Perfil laboral

Ingeniería Agrícola y Agronómica
Soy una persona dedicada, creativa, valores bien definidos y responsable. Capaz de trabajar bajo presión y
trabajos muy físicos. Tengo conocimiento moderado en informática, en todos los paquetes microsoft office,
nubes de almacenamiento, programas de registros agrícolas como el vammp bovino y facilidad de
aprendizaje de cualquier uso electrónico o informático. Tengo licencia tipo b1. Poseo experiencia en la
atención al cliente ya que labore en servicios como cajero, mesero y agente de ventas al por mayor (2012 2015). En el 2015 inicie mi carrera INGENIERA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL en la Universidad
Técnica Nacional, donde tengo el diplomado completo y ahora curso el bachillerato de la carrera, desarrolle
mi practica profesional en una lechería implementando un sistema de gestión de calidad, basado en la norma
ISO 9001. Soy el responsable de una microempresa de trabajos de mantenimiento varios como: jardinería,
plomería, pintura, limpieza y organizador de espacios. Experiencia de uso de varias herramientas. Aspiro a
encontrar un trabajo donde pueda demostrar mis habilidades y destrezas para el beneficio de la empresa y así
desarrollarme como profesional.

Experiencia laboral

Mesero
Caterine service elena

Enero 2015 - Actualidad

Alajuela - Costa Rica

Sector: Distribución / consumo masivo de alimentos

llegar a ser jefe de meseros y encargarme solo de eventos de mas de 50 personas.

Cajero y emisor de depósitos bancarios
Recaudadoras de servicios

Enero 2014 - Noviembre 2015

Alajuela - Costa Rica

Sector: Otros servicios

incremento en la calidad de atención al cliente

Cajero, bodeguero y repartidor express
Comercial saborio y herrera
Alajuela - Costa Rica

Enero 2012 - Diciembre 2014

Sector: Supermercados

Incremento en las ventas de licores.

Estudios
Formación académica

Ingeniería en sistemas producción animal
Universidad técnica nacional

Enero 2018 - En Curso

Ingeniería en sistemas de producción animal
Universidad técnica nacional

Enero 2015 - Diciembre 2017

Bachillerato
Lic. otilio ulate

Febrero 2004 - Noviembre 2010

Educación primaria
Escuela republica de guatemala.

Febrero 1998 - Diciembre 2003

Estudios complementarios

Operador basico de vampp
Universidad nacional

Mayo 2017 - Mayo 2017

Idiomas

Inglés
Porcentaje de dominio: 40%

Licencia de conducir



B1

Habilidades



Atención al cliente



Uso de herramientas básicas



Pensamiento conceptual



Mantenimiento de equipos



Programación



Análisis numérico



Responsable



Compromiso con la calidad



puntual



Identificación de problemas

