
Ene 2002 - Semp 2006

Agos 2006 - Marzo 2009

Feb 2013 - Abr 2014

Julio 2014 - May 2015









robert.rayh88@gmail.com

+56 937308218

La cisterna, Santiago.

@Rayher2



• Manejo autos, camiones, motos,

maquinaria traspaletas • Armador •

Mecanica • Gasfiteria • Jardinería •

Dominio de herramientas •

Instalaciones eléctricas •

Mantenimiento correctivo,

preventivo, predictivo • Ventas •

Embalador



Fecha de

nacimiento

: 12/05/1988

Estado civil : Soltero

Nacionalidad : Venezolana

RUT : 27.160.515-
3

ROBERT RAY HERNÁNDEZ GUERRA 



Conseguir un puesto de trabajo que me permita aplicar mis
experiencias y conocimientos en mi sector y en las distintas
áreas de la empresa, para así desarrollarme
profesionalmente para el buen desempeño de las funciones
asignadas.



VENTAS PARTE POZ GUAYANA
Encargado de ventas
Efectuar  ventas, tratos con el clientes manejo de
factura cobro manejo de caja ventas por internet
publicaciones y física 

CVG VENALUM
Ayudante de mantenimiento
Realizar planos de mantenimiento programados  a
maquinarias de producción, aplicación de
mantenimientos preventivo correctivo, predictivo 
manejos de herramientas industrial logística
amplitud en bodegas y diferenciales en stok para
adquirimientos de comprar para mejores
presupuesto, y repuesto con mayor rendimiento 

LOS PINOS GUAYANA
Mecanica general
Mecanica ligera general , tren delanteros , sistema
de inyección, pilas de gasolina , cambios de stop
luces instalaciones eléctricas de corrientes suaves 
mantenimiento, de aceite .

MINIMARKE 2000 GUAYANA
Reponedor, bodeguero
Derivar las distintas marcas preferenciales para
nuestros clientes, porcentajes de ventas por
productos para mayor visión. y disposición a la hora
de atención, facilitar la comodidad y confort de la
clientela, manejo de bodega inventarios 
desempeño  de empaque y  desempaque de
productos. 

HABILIDADES

INFORMACIÓN PERSONAL

OBJETIVO

EXPERIENCIA PROFESIONAL



Mar 2019 - Diciembre 2019

Ener 2014 - jul 2016

Oct 2005 - jul 2009

MINASSIAN
Encargado logística
Surpervicion, instalaciones  , manejo de personal ,
manejo de producción  estar prevenido de salidas
de camiones de la empresa puntualidad con
entrega  realización  y manejos de guías de salida y
entregue contactos con proveedores.



UGMA . UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
INGENIERO EN MANTENIMIENTO
IDUSTRIAL 

U.E SANTISIMA TRINIDAD
BACHILLER EN CIENCIAS MEDIA 

EDUCACIÓN


