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Andrei Herásimau 
 23 de julio de 1987 (25 años)  Soltero
 Pasaporte: KB1830354
 2 Avenida Sur Altamira, Caracas, Gran Caracas, Venezuela  
 (0412) 2028769
 twister4ik@yandex.ru

Preferencias Salariales

Salario neto: Bs15000 Por mes

Experiencia laboral

BZS Construcción S.A.
COORDINADOR DE MOVIMIENTOS

Encargado del suministro de concreto

Mis funciones:
-Hacer programación diaria de consumo de concreto.
-Estar en contacto con las plantas de concreto caraqueñas.
-Enviar solicitudes de concreto semanales.
-Despachar la correspondencia directamente a las plantas de concreto
-Llevar el control de materiales suministrados.
-Manejar la cuadrilla de los choferes (22 personas bajo mi jefatura)
-Distribuir los camiones mezcladoras de concreto premezclado a las plantas para llegada rápida evitando paros por los problemas internos de las plantas. 

El Instituto de la lengua y cultura rusa Alexander Pushkin
PASANTÍA

Pasantía 

BZS Venezuela S.A.
JEFE DEL DEPÓSITO CENTRAL

Trabajo como traductor/intérprete de espanol pero al mismo tiempo desempeno el cargo del jefe del almacén. 

Mis funciones: 
-recibir y despachar la mercancía, 
-llevar control, manejar al personal (9 auxiliares del depósito), 
-cuadrar maquínas para cargar o descargar material pesado,
-colaboración con demás departamentos (compras, contabilidad, etc.) 

Nival, S.A.
TESTEADOR DE VIDEOJUEGOS

-Hacer QA tests y preparar producto para lanzamiento cada mes. 
-Comunicarse con la compañía contratista china para resolver problemas y incertitudes de cada versión del juego.
-Trabajo en equipo.
-Redacciónde de reportes semanales, etc. 

Allied Testing S.A. (República de Belarús, Minsk)
DESARROLLADOR DE SOFTWARE (QA SCRIPTS)

Desarrollaba QA scripts autómaticos para testear software (sitema de gestión en varios servers) del cliente (Thomson Reuters). Yo también pasaba QA
scripts, sacando resultados y analisandolos. 

Estudios

TRADUCTOR DE FRANCÉS (ABANDONADO)

Area de estudio: Intérprete
 Universitario     Promedio 8.0 (Escala: 1 a 10)

TRADUCTOR DE ESPANOL (GRADUADO)

Area de estudio: Intérprete
 Universitario     Promedio 9.0 (Escala: 1 a 10)

TRADUCTOR DE INGLÉS (GRADUADO)
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Area de estudio: Intérprete
 Universitario     Promedio 9.0 (Escala: 1 a 10)

INGENIERO DE SISTEMAS (GRADUADO)

Area de estudio: Tecnologías de la Información
 Universitario     Promedio 8.0 (Escala: 1 a 10)

Conocimientos adicionales

  Francés: Escrito Avanzado , Oral Avanzado
  Inglés: Escrito Avanzado , Oral Avanzado
  Portugués: Escrito Avanzado , Oral Avanzado
  Base de Datos: Manejo Intermedio
  Office: Manejo Avanzado
  Programacion: Manejo Intermedio

Gestión de personal
Por un momento antes tenía 18 personas bajo mi dirección. Yo organizaba todo el proceso de trabajo así que cada un del personal hiciera su papel.

Presentación / Bio

Busco un empleo bien remunerado. Tengo diploma de sitemas. Hablo varios idiomas: inglés, francés, ruso,
portugués.
Tengo mente analítica.
Experiencia en desarrolllar software, QA testing, traducción, suministro de materiales. Aprendo rápido
cualquier cosa. Considero cualquier proposición.
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