
Marbella Barreto 
3741 Grandewood Blv - Orlando FL 32837. 
Phone:(407)516.4879 email: marbejose1412@gmail.com 
RESUMEN PROFESIONAL 
Conocimientos y experiencia en el area contab/e, administrativa, inventario, finanzas y tesoreria. 
Ware House y Manufacturing 
Mi /engua nativa es el espariol - Conocimientos Basicos English 
Conocimientos Excel, Word, Quickbooks 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

• Production Staff I Anastasia Confection, Inc. - Fabricaci6n de sweets and chocolates 
Septiembre 2018 a Mayo 2.019 

Ware House : Operacion en lineas de Produce/on, cumplir con las 6rdenes, empaque, clasificaci6n y 
almacenamiento def producto, Colocar en la pa/eta para el despacho . 

Supervisor Yamila Rodriguez_ / Phone 407-308-6528 4157 Cypress Lake Drive (Orlando-Fl). 

• C&B INTERNATIONAL. - Distribuccion de Grocerys y /icores 
Julio 2.018 , Actual 

Recepci6n de facturas, procesar facturas entregadas , facturas pagadas en Sistema Quickbooks 
gesti6n de cobranza, analisis mensua/ de la cartera de clientes 
Supervisor: Adriana Delgado I Phone 954-593-34-78 3727 Vineland Rd,( Orlando-Fl). 

• Nail Health & Beauty is published by SNS Nails, LLC. - Fabricaci6n de productos para 
urias 

Agosto 2.017 a Julio 2.018 
Uenado def producto en sus envases para cumplir con todo el proceso de producci6n hasta 1/egar al 
producto final 

Cumplir con /as 6rdenes de pedido, clasificaci6n def producto colocaci6n en pa/etas para despacho 
Supervisor : Carolina Velasquez_ I Phone 321-295-48-68 4500 Seaboard (Orlando-Fl). 

• Oterca Maquinarias c.a Mayo 2.004 a Diciembre 2.016 

Directora I Gabriella Capuzzi + 58 424-682-13-79 (Caracas-VENEZUELA). 
Production Planning and Distribution: 
• Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo y mantenimiento de procedimientos administrativos, 
confab/es y legates necesarios para el analisis y evaluaci6n financiera de la empresa. 
• Coordinar el area de Transporte y almacen. 

• Analisis de creditos, tramites de cobranza y cheques devue/tos, estadisticas de cobranza, elaboraci6n de 
comisiones de vendedores, coordinaci6n de cobranza con /os ejecutivos de ventas, Elaboraci6n de notas de 
credito par descuentos aplicados y Devoluciones de Producto. 
• Revision de cuentas par cobrar y su vencimiento, diserio e implementaci6n de logistica para /ograr eficacia 

en las ventas. 

EDUCATION 

Colegio Universitario de Caracas - VENEZUELA 
Contabilidad de Costas 


