Mayerlin Rafaela Pita Gomes
25 años de edad.
Nacionalidad : Portuguesa
Móvil: +34 601 425 078
Email : mayepita_6@hotmail.com
Estado civil : Casada.
Dirección : La Sagrera.
Barcelona, España.

PASTELERA
PERFIL
Soy una chica emprendedora, proactiva y positiva ante cualquier cambio. Mi pasión siempre ha
sido la pastelería, decidí estudiar Administración de empresas para darle valor agregado a mi
carrera como pastelera. Me interesa mucho aprender técnicas nuevas de la pastelería e innovar
en ello. Tengo facilidades para trabajar bajo presión y en equipo, además aprendo rápidamente.

ESTUDIOS
2017

Título : Pastelero y Panadero profesional.

Caracas, Venezuela

Instituto Superior Mariano Moreno.

2015
Caracas, Venezuela

Título : Licenciada en Administración de empresas.
Universidad Católica Andrés Bello.

2010
Caracas, Venezuela

Título : Bachiller en Ciencias.
Colegio Agustiniano Cristo Rey.

Idiomas:

Castellano: Nativo
Ingles: Básico

EXPERIENCIA LABORAL

Abril 2017 – Diciembre 2017
«AZUCART » Catering de postres.
Caracas, Venezuela
Cargo ocupado: Ayudante de Pastelería.
Tareas realizadas: Elaboración de masas quebradas a mediana
escala, manejo y control diario de inventario y mise en place, preparación de
múltiples recetas de baja, mediana y alta complejidad, horneado de masas y
tartas, decoración de petit fours, control de calidad, apoyo en coordinación de
los eventos semanalmente, organizar prioridades de producción según los
pedidos, manejo de lista de compras de insumos.
Junio 2012 – Enero 2016 EXPORT AND IMPORT LATINVENEZUELA, C.A., Dpto.
Administrativo.
Caracas, Venezuela
Cargo ocupado: Coordinadora administrativa.
Tareas realizadas: Encargada de realizar todas las actividades
relacionadas con las cuentas por pagar y por cobrar, trato con los clientes y
proveedores, conciliación bancaria, además de manejar el area del impuesto
al valor agregado (I.V.A.), y retenciones. También se manejó el pago de
nómina a los empleados y algunas competencias contables, tales como el
registro de asientos, debido a la estrecha relación entre ambos
departamentos.

REFERENCIAS LABORALES
Leonor Zambrano
AZUCART (Distribuidora LDM, C.A.) (Caracas, Venezuela)
Jefe en Pastelería y Director.
Móvil: +58 4149314049 E-mail: pedidos@azucartpostres.com
Instagram : Azucart
Elizabeth Rubio
EXPORT AND IMPORT LATINVENEZUELA, C.A. (Caracas, Venezuela)
Gerente de recursos humanos.
Teléfono : 0426-5181715 E-mail: latinvenezuelaca@gmail.com

