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EDUCATION 
 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center, Zaragoza, España Expected – May 2020 
 Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) 
 
Universidad de Tecnología, Ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam 2007 – 2011 

Graduado en Contabilidad 
 
 
WORK EXPERIENCE  
 
Thien Dat Trading, Ho Chi Minh, Vietnam  Nov 2015 – Sep 2016 
Asistente del director de operaciones 

• Coordinación de proveedores y realización de tareas administrativas. 
• Mantenimiento y gestión de todos los documentos administrativos. 
• Control de los gastos de los presupuestos y gestión de pagos en efectivo. 
• Organización de la logística para las reuniones y otros eventos. 

 
Marketeers, Ho Chi Minh, Vietnam  Sep 2014 – Abr 2015 
Ejecutivo de cuentas administrativas 

• Admisnistración de los datos personales  de los empleados. Seguimiento de los mismos, emisión de 
contratos y resolución de los problemas que pudieran surgirles. 

• Gestión de la logística de los proyectos y encargada del muestreo de productos. 
• Agrupación de los datos de ventas y realización de analisis con distinta periodicidad. 

 
Diageo, Ho Chi Minh, Vietnam May 2014 – Sep 2014 
Asistente de Customer Marketing Dpt. 

• Obtención, recopilación y gestión de los documentos necesarios para verificación y auditoria de los 
planes de ventas. 

• Revisión de informes, obtención de la aprobación, envío a la agencia para el pago al consumidor y 
seguimiento del proceso de pago. 

• Coordinación con el resto de departamentos para asegurar el cumplimiento de los tiempos fijados. 
• Coordinación con el departamento de ventas y la agencia para la producción de POS. 
• Control del presupuesto del departamento 

 
Peoplelink JSC, Ho Chi Minh, Vietnam  May 2012 – Abr 2014 
Ejecutivo de cuentas administrativas 

• Datos de ventas: supervisión del equipo de entrada de datos para asegurar que los datos se actualizasen 
de forma precisa y a tiempo. Creación del informe y desarrollo del formulario de solicitud para cliente. 

• Recursos humanos: 
• Seguimiento del rendimiento y asistencia de los empleados. Cálculo de las bonificaciones de ventas, las 

vacaciones anuales y salario final. 
• Realización de los pagos y soporte a los empleados sobre  tema de legislación laboral. 
• Reclutamiento: buscar, ordenar y entrevistar candidatos potenciales. 
• Responsable de reservar los hoteles, las salas de reuniones y gestionar el equipamiento de los 

empleados. 
• Apoyo en la organzación del entrenamiento del nuevo personal y evaluación para el personal existente. 
• Verificación del rendimiento sobre el terreno y realización del informe mensual. 



• Dirección de proyectos y eventos ad-hoc con el cliente para aclarar los requerimientos. Ejecución de los 
proyectos y realización de informes. 

 
Ngoc Lan Anh Ltd., Ho Chi Minh, Vietnam  Sep 2011 – May 2012 
Contabilidad de ventas y Administrador 

• Realización de facturas e informe de ventas diario. 
• Monitorización del proceso de entrada – salida de bienes, seguimiento de inventario para respaldar el 

pedido. 
• Gestión y seguimiento de los datos de los clientes. 
• Control del material de oficina y liquidación del pago mensual a los proveedores. 
• Organización de las salas de reuniones y control de las instalaciones. 
 

 
ADDITIONAL 
 
• Vietnamita: nativo; Inglés y Español: nivel alto, tanto hablado como escrito. 
• Manejo de Excel, Word 
• Gran capacidad de observación, atención a los detalles, análisis e investigación 
• Pensamiento sistemático - Planificación - Resolución de problemas 
 
 


