
María G. Vargas Vargas
2624 university ave apto 1 Green Bay WI. 54311
(920)489_6193
vargasmaria001@gmail.com

OBJETIVO
Obtener un empleo en una organización que me permita aplicar los conocimientos adquiridos en los años de estudio, así

como mi capacidad de planificación, organización y dirección del funcionamiento de una empresa. Formar parte de un equipo
de trabajo en el que pueda adquirir nuevos conocimientos y ser proactivo en las labores del puesto que ocupe.

EDUCACION
Certificación de First Responder;
Primeros Auxilios, CPR, Cuidos Emergencias Geriátrica y Pediátrica, uso de iPad
EDP University Bayamón, PR

Cosmetología
Instituto Irma Valentín, Isabela, PR

Diploma Escuela Superior (Costura Industrial)
Escuela Superior Francisco Mendoza, Isabela, PR

2015

2000-2001

2000

EXPERIENCIA

Service First Staffing  Green Bay,WI
toma de temperaturas a empleados de  una fabrica

TNT CRUST LLC  Green Bay, WI
empleado de producion

Agente de Ventas, Triple S Vida, Isabela, PR
● Promoción y ventas de la compañía
● Ofrecer servicios puerta a puerta
● Brindar charlas en áreas asignadas por supervisor/a

Estilismo, Jan Salon, Isabela, PR
● Brindar servicios al cliente con alto profesionalismo y detalle
● Manejo de caja registradora
● Cobro con efectivo, ATH, tarjeta de crédito y débito

2020_2021

2019_2020

2009

2007-2008

Estilismo, Jannet Salon, Isabela, PR
● Brindar servicios al cliente con alto profesionalismo y detalle
● Manejo de caja registradora
● Cobro con efectivo, ATH, tarjeta de crédito y débito

Auxiliar de Records Médicos, Hospital Cima, Isabela, PR
● Organización de archivos
● Facturación y cobro de planes médicos
● Completar record de ingreso del paciente

2006-2007

2003-2006



Cajera, Panadería Trebol Bakery, Isabela, PR

● Manejo de caja registradora
● Cobro de efectivo, ATH y tarjeta de crédito o débito
● Preparación de emparedados
● Servicio al cliente
● Acomodar y suplir mercancía de ser necesario

1999-2001

HABILIDADES Y/O DESTREZAS
● Conocimiento en CPR, Ley HIPAA, Primeros Auxilios
● Trabajo bajo presión, con poca o ninguna supervisión
● Excelentes relaciones interpersonales
● Responsable, puntual, rápido aprendizaje y capacitada a realizar tareas múltiples


