LUCERO ALMENDRA MENDOZA ARANGO
Calle Monte Abeto Mz. D2 Lt34 Urb. Monterrico Sur Surco
927392962 | lucero29mendoza@gmail.com
DNI 75344885

PERFIL
Estudiante del 8 ciclo de la carrera de Psicología de la universidad tecnológica del Perú. Interesada en el área de
recursos humanos. Tiene conocimiento en pruebas psicológicas, psicométricas y técnicas de entrevista,
reclutamiento e inducción de nuevo personal. Conocedor de Excel intermedio y herramientas de Microsoft. Dominio
de inglés a nivel intermedio. Se caracteriza por ser empática y tener un manejo de comunicación efectiva y asertiva
con sus compañeros de trabajo y aprendizaje continuo. Interesada en el área de recursos humanos y gestión del
talento.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Practicante de recursos humanos
En la empresa IBGROUP

Feb 2021 - Actualidad

Líder de área de capacitación e inducción
•
Estar pendiente de los procesos de selección de personal
•
Realizar la inducción y seguimiento al personal nuevo
•
Actualización del material y PPT de las inducciones y
capacitaciones
•
Actualizar la base de datos y Excel con las postulaciones.
•
Profesora de comunicación
Trabajo independiente como profesora de reforzamiento.

Set 2020 – Mar 2021

Profesora
•
Preparar las sesiones de las clases a reforzar
•
Diseñar y elaborar material educativo
•
Promover la participación de la familia para lograr optimización del proceso educativo.
•
Tener reuniones quincenales con los padres y comunicar los avances y logros de sus hijos.
Personal de apoyo en eventos UTP
Ago 2019 – Mar 2020
Empresa perteneciente al Grupo Intercorp, dedicada a brindar servicio de educación superior.
Auxiliar de Servicio
•
Acomodación de recepción
•
Traslado de la mercadería para los eventos
•
Ubicación de los productos en los ligares asignados
•
Resolver dudas o consultas de los clientes de la tienda.
Fuente de soda “Marycarmen”
Empresa familiar dedicada a la preparación y venta de hamburguesas y jugos.

Set 2016 – Oct 2017

Atención al cliente y ventas
•
Área de distribución
•
Acomodadora de almacén
•
Etiquetar libros

EDUCACIÓN
Universidad Tecnológica del Perú
Psicología, VIII ciclo.

May 2017 – Actualidad

INFORMACIÓN ADICIONAL
•
•
•
•
•
•

Manejo de Excel intermedio
Manejo de Ingles intermedio
Voluntaria tallerista en LAVA Perú en el área de diseño y comunicación desde marzo 2020 – Actualidad
Voluntariado Crea + “Comparte tu pasión” segundo semestre septiembre - noviembre del 2020
Participó del festival de la UCH “En esta obra nadie llora” FETUCH en el 2019
Miembro del elenco de teatro en el centro cultural de UTP – abril 2018 – actualidad

