
 
DATOS PERSONALES.  
 

• Alejandra Llamas Rico  
• 26 años. Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1991.  
• alejandra.llamasr@hotmail.com 
• Mina el refugio No. 4818 fraccionamiento Robinson. 
• 614 141 12 68  

 
 
 
DATOS ACADÉMICOS.  

• Lic. En Administración de Empresas egresada de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UACH 2009-2013 

• Maestría en finanzas (trunca) 
 
 

 
FORMACION COMPLEMENTARIA.  

• Diplomado de inglés en la escuela de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración. (2011-2012) 

• Liderazgo empresarial (Julio 2016). 
 
 
 
DATOS PROFESIONALES.  
 
        TELCEL 2015-2017 

•  Cargo: Asesor personalizado 
• Función: Atención a clientes en centros de atención. Proporciono orientación, 

asesoramiento al cliente, venta de equipos de comunicación y planes, así como 
manejo de presupuestos, cotizaciones de planes a público masivo, y corporativo. 
Ocasionalmente brindo servicio técnico básico de equipos móviles. Me encargo de 
realizar revisiones en historial crediticio para determinar capacidad de pago para 
financiamiento y doy seguimiento continuo de líneas que se encuentran en el área 
de jurídico, así como penalizaciones por incumplimiento de contrato. 

 
 
 
ALTEC ELECTRONICA DE CHIHUAHUA (VISTEON PLANTA CAROLINAS) 2014-2015 

• Cargo: Analista de materiales  
• Función: Compra de materiales productivos de la planta y requerimientos a 

proveedor, así como análisis de logística de embarques de proveedor a la planta, 
mejoramiento de espacios de almacenamiento, realizaba análisis para mantener 
inventarios justos, adecuados al tiempo en tránsito del material productivo a la 
planta y el uso en producción. Realización de proyectos para reducción de 
obsolescencia. 

 
 
 



         
FACTORIA  2014 

• Cargo: Analista de empaque retornable.  
• Función: Asegurar el retorno del empaque retornable en el que se empacan los 

productos que vende la empresa Visteon planta Carolinas, desempeñaba mis 
tareas en las instalaciones de esta compañía, encargándome primordialmente de 
asegurar que siempre hubiera empaque vacío disponible para realizar los 
embarques de los productos que ahí se elaboran; así mismo, realizaba estudios y 
proyectos para poder reutilizar el empaque obsoleto en los nuevos programas de 
productos. 

 
 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO 2013-2014 

• Cargo: Caja principal 
Función: Estaba a mi cargo la bóveda del banco, realizaba dotaciones al cajero 
automático, así como a mis compañeros cajeros. También atendía directamente a 
los clientes en ventanilla realizando las transacciones bancarias correspondientes.  

 
 
 
INFORMATICA.  

•  Manejo de paquete Office  
 

 
IDIOMAS.  
INGLES 

•  Hablado. Nivel alto 90% 
•  Escrito.  Nivel alto 90% 

 
 
 
OTROS DATOS DE INTERES  

• Me considero una persona muy sociable, capacitada para las relaciones 
personales, constante y responsable de mi trabajo.  

• Me gusta saber cosas nuevas, aprendo rápido, trabajo muy bien bajo presión y en 
equipo además me adapto fácilmente a los cambios. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


