
CURRICULUM EJECUTIVO 
 

Datos Personales: 

_______________________________________________________________________ 
 

JOSÉ EFRÉN RENTERÍA PÉREZ 
 

CURP: REPE910312HCMNFR08 

RFC: REPE910312LB3 

 

Educación 

 
Lic. Contabilidad  

 
 
   Bachillerato Técnico # 8 
 

 
Experiencia Laboral 

 
SAT agosto 2008/ enero 2009 
(Realización de Servicio Social)  

 

Servicio al Contribuyente 
 

Funciones: Apoyar a los contribuyentes en los diferentes tramites que brinda la institución. 

 

Cremería Versalles de Manzanillo S.A. DE C.V. – febrero 2012- marzo 2016 
 

Jefe de Almacén 
 

Función: Recibir proveedores, elaboración de inventarios mensuales, cargar entradas y salidas 

en el sistema, suplencia de vendedores, cajera y departamento de cobranza por vacaciones o 

enfermedad, compra de mercancía, ventas food service y gestionar clientes nuevos. 

Barcel S.A. DE C.V. abril 2016 – enero 2017 
 

Vendedor 
 

Función: visitar clientes de la ruta asignada con mercancía a bordo y gestionar clientes nuevos. 

 

Hotel Zar - marzo 2017 – mayo 2018. 
 

Auxiliar Administrativo 
 

Función: Cubrir los tres turnos de recepción, recibiendo y registrando al huésped, tratándolo 

en todo momento con cortesía, amabilidad y respeto, registrar los ingresos de huéspedes para 

el hotel, tanto en especie como en dinero, contestar el teléfono, tomar recados, así como 



reservación, tener al día todos los cargos de huéspedes para dar un Check-out rápido y sin 

errores. Realizar facturas en sistema Arpon Win Surfing, actualmente se utiliza el sistema 

SiHotel, Revisión diaria de la auditoria, reportes de facturación y diarios de ingresos. 

 

Hotel Fiesta Mexicana Julio 2018 – agosto 2019 

 

Jefe de Almacén - Costos 
 

Función: Recibir proveedores, elaboración de inventarios mensuales, cargar entradas y 

salidas en el sistema CONTAPAQi COMERCIAL, elaboración de pólizas en sistema 

CONTAPAQi CONTABILIDAD, cuadre entre ambos sistemas, compra de mercancía, 

Inventarios a los centros de consumo y costeo de recetas. 

 
Hotel Club Náutico El Dorado agosto 2019 - Actualmente 

 

Administrador 
 

Función: Realizar diversas actividades diarias entre ellas pago a proveedores, revisión de 

auditoría, conciliaciones con ecommerce 

, manejo de fondo de caja, conciliaciones bancarias y manejo de personal. 

 
 

Conocimientos Adicionales 

Informática: Manejo avanzado de PC, manejo avanzado de office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access, Publisher) COMPAQ, Internet Explorer. 

Contabilidad: Elaboración de conciliaciones bancarias, estado de cuenta, estado de resultado, 

pólizas, auditorias, hoja de trabajo, tipos de cambio de moneda extrajera, nominas contables y 

fiscales, manejo de seguro social e INFONAVIT, control de impuestos, control de almacenes e 

inventarios, trasferencias interbancarias, manejo de Cheques, Pagares, Letras de Cambio, 

entre otros documentos fiscales.. 


