
Mariana Morales Volpe 

Dirección: 12939 Whittington Dr apt 405 Houston Tx 77077. 

Teléfono: 832-294-3451 – Email: m.v2intdesign@gmail.com 

Habilidades 

 AutoCAD. 

 3d Max. 

 Photoshop.  

 Illustrator. 

 Microsoft Office.  

 ZAXXIS. 

Experiencia 

La Michoacana Meat Market 3/17/2014 – Actualidad. 

Recepcionista 

 Distribuir el correo regular a los distintos departamentos.  

 Actualización de directorio corporativo y tiendas.  

 Atención al cliente.  

 Envío de paquetería por Lone Star, Fedex.  

 Colocación de posters y periódicos en pasillos.  

 Elaboración de pedidos para materiales de oficina.  

 Compras de sodas y cubiertos en Costco. 

 Apoyo en distintos departamentos como: 

 

Recursos Humanos 

 

 Preparación de paquete de nomina para cada tienda.  

 Preparación de paquetes empleado Houston.  

 Elaboración de etiquetas Lone Star para envíos.  

 Distribución de correspondencia.  

 Envío de cheques certificados. 

 Ayudar a los aplicantes a llenar las planillas de aplicación.  

 Envío de materiales requeridos para aperturas de nuevas tiendas. 

 Elaboración de diseño QuiuboNews (Revista para empleados).  

 Estudio grafico de respuestas QuiuboNews. 

 Seguimiento a participación de rifas QuiuboNews. 

 Digitalizar aplicaciones e ingresarlas al sistema de Kronos. 



 Realizar una tabla grafica de encuesta realizada a empleados de tiendas. 

 

                           Cuentas por pagar 

 Seguimiento de envíos de facturas desde las tiendas al corporativo.  

 Envío de correspondencia al correo regular.  

 Archivar facturas junto con su talón de cheque.  

 Distribuir facturas y estados de cuenta por tienda.  

 Elaboración de carpetas para cada proveedor.  

 Organizar facturas por fecha y proveedor.  

                           Finanzas 

 Envío de bolsas de depósito a tiendas.  

 Archivar estados de cuenta por entidad bancaria.  

 Reporte de tarjetas de crédito en Excel. 

 Archivar reportes de tarjetas de crédito.  

 Reporte de estados de cuenta Lone Star.  

 Reporte de estados de cuenta Fedex.  

                          Departamento legal y de permisos 

 Envío de permisos y licencias a tiendas.  

 Escanear permisos y licencias.  

 Solicitar copias de permisos cuando alguno se extravía.  

 Envío de documentos legales y escaneo de los mismos.  

Modusistema (Dealer Herman Miller en Venezuela) – Caracas Venezuela. 01/16/2012 -  07/01/2013 

Consultor de diseño 

 Dibujante de planos 2d y 3d (Autocad). 

 Diseño 3d en licencia ZAXIS y 3D max.  

 Supervisión de obras e instalaciones.  

 Restructuración de proyectos.  

 Atención al cliente. 

 Venta de mobiliario de oficina. 

 Cómputos métricos.  

 

 

 



THE Mary del este – Caracas Venezuela.  02/14/2011 – 11/15/2011 

Consultor de diseño 

 Dibujante de planos 2d y 3d (Autocad). 

 Diseño 3d en licencia DEDON. 

 Supervisión de obras e instalaciones.  

 Restructuración de proyectos.  

 Atención al cliente. 

 Venta de mobiliario para el hogar. 

 Cómputos métricos.  

Proyectos y desarrollos OV37675 C.A - Caracas Venezuela. 07/5/2010 – 02/02/2011 

Diseñador 

 Dibujante de planos 2d y 3d (Autocad). 

 Supervisión de obras civiles.  

 Restructuración de proyectos.  

 Cómputos métricos.  

Educación 

 Instituto de Diseño de Caracas (IDC). 2010 

    Diseñador de interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


