
Curriculum Vitae
Nombre: Jaime Abá Perdomo, 54 años. 
Dirección; Calle Basalto no. 600 casa 30.   
Fraccionamiento Los Encinos.
EL Marques, Querétaro.  C.P. 76243
Tel. 55 6505 6102

 Casa  442 802 0177 
Correo electrónico: jaimexq66@gmail.com
Cambio Querétaro: 18 julio 2019.

Actividad actual  a la fecha  / Promoción de Productos Digitales
 - Créditos.
- Bienes Raíces.
- Marketing Digital – Redes de Mercadeo
Experiencia Alcon / Novartis de Oct 2006 mayo 2019
 
Administrador de Servicio Técnico.
 Actividades Manejo de base de datos Sales Force para registro de servicios a equipos 
médicos. 
 Elaboración de contratos de pólizas de servicio para equipos médicos. 
 Envío de contratos a clientes 
 Facturación de contratos nuevos y mensuales 
 Elaboración de Notas de Crédito y refacturación 
 Facturación de Servicios Cobrables 
 Proceso de remanufacturado de equipos 
 Solicitud de requisiciones a proveedores y seguimiento de pagos 
 Solicitud de tanques de gas para equipos de refractiva, así como el seguimiento   hasta la
entrega, 
 confirmación de facturas para pago e inventario en sistema 
 Envío de consumibles a clientes para equipos de cirugía refractiva y facturación de los
mismos 
 Reporte de servicios cobrables 
 Reporte de instalaciones de equipos nuevos 
 Reporte de estatus de tanques entregados y facturados 
 Reporte de Estatus de facturación de contratos
 Control de capacitaciones de los ingenieros 
 Control del servicio de Mensajería y Paquetería. 
 Revisión de documentos de QA para la liberación de equipos para facturación
 Manejo de AS400 (JDE) 
 

mailto:jaimexq66@gmail.com


Experiencia EMPLEOS TEMPORALES E.U.A.  de febrero 2003 a regreso a MEXICO; Marzo 
2006

EMPLEO EN E.U.A. EN LOS ESTADO DE: WYOMING Y LAS VEGAS. 
Actividades 

WYOMING / VISA DE TRABAJO 9 MESES. (2 PERIODOS)
1. Labores de limpieza de cuartos y atención a cliente.
2. TIENDAS SMITH como Bagger y stoker (acomodo de mercancía)

LAS VEGAS 
1. Fabrica de muebles 

Experiencia ABBOTT LABORATORIOS de marzo 1999 a noviembre 2002 

Capturista de Centro de Pedidos

Actividades Atención  al  cliente,  captura  de  pedidos  y  facturación.  Elaboración  de
cotizaciones, aclaración de facturas notas de crédito
Implementación de captura de lector óptico mejorando el rendimiento, la calidad de la
captura y 
reduciendo el porcentaje de errores. 
 Se implementó la recepción de pedido “on-line” por medio de internet para mayoristas
(NADRO, 
DROGUEROS, PROMESA Y MARZAM)
 Se mejoró la facturación para la entrega de pedidos urgentes.
 Se implementó la facturación de “BACK ORDER” por fecha para eliminar líneas pendientes
de un mes atrás. 
 Se afino y mejoró el estimado de ventas para evitar o disminuir los faltantes y las facturas
a destiempo. También se redujo la entrega de pedido a 24 horas en los días de cierre de
mes, este era de 7 días y se logró reducir a 2.  

Experiencia REVLON / CAPTURISTA / FACTURISTA (EVENTUAL-ADECCO) octubre 1998 a 
marzo 1999 

Capturista 
Actividades Captura y facturación desde almacén de pedido 
 Se colaboró en mejorar el sistema de surtido de O
P para las líneas de producción 



Experiencia LABORATORIO SILANES de mayo 1992 a junio 1998 

Capturista / Administrativo de 
Servicio a Ventas. 
Actividades Como capturista se implementó el sistema vía escáner para el control de la
visita médica se colaboró en 
la creación de la ficha médica para visitas; así como la estructura de los reportes 
 Como Administrativo de Ventas  se  mejoró  el  envío  de viáticos  a  la  fuera  de ventas,
comprobación de gastos y ajuste de itinerarios de viaje 
 Control de autos de la Fuerza de Ventas, mejorando los tiempos de entrega y asignación
así como la implementación de la revisión de los mismos.
Implementación de captura de lector óptico mejorando el rendimiento, la calidad de la
captura y 
reduciendo el porcentaje de errores. 
 Se implementó la recepción de pedido “on-line” por medio de internet para mayoristas
(NADRO, 
DROGUEROS, PROMESA Y MARZAM) 
 Se mejoró la facturación para la entrega de pedidos urgentes. 

 Se implementó la facturación de “BACK ORDER” por fecha para eliminar líneas pendientes
de un mes atrás.  

Educación Académica.

Educación Técnico en Computación Administrativa 
Instituto Tecnológico en Computación 
Diploma SEP y por parte de la escueta 1999 2000 
Escuela Comercial Superior / Academia Comercial México ,1982 1985 
Contador y Auditor Privado 
Escuela Secundaria 82. Ciudad de México 1978 – 1981 
Certificado Oficial 
Escuela Primaria Fray Pedro de Gante 1972 – 1978 
Certificado Oficial  

Referencias Personales 

1.- Hazarmabeth Garay (Amiga) Tel. 55 1473 9450
2.- Gerardo Noe Abá Perdomo (Hermano) Tel.  55 4389 0010
3. Dalia Domínguez (Amiga) Tel.  55 4949 7001



4. Gualberto González (Amigo) Tel.  55 5432 2410.


