
GRETCHEN 
M. MORALES 
LUGO 

PERFIL 
Soy una chica alegre, divertida, 
cariñosa, proactiva, paciente, 
muy comunicativa y responsable 
con mi trabajo. Me gustan los 
niños, cuento con años de 
experiencia trabajando con niños 
de 5 meses a  12 años. Me gusta 
la natación, el voleibol, 
fotografía, dar paseos, leerles 
cuentos a los niños, bailar, cantar 
y las artes plásticas.  

Honesta, dinámica para trabajar 
con niños  y con don de gentes, 
confianza en mis posibilidades y 
resolutiva. 
Disponible para trabajar como 
niñera medio tiempo o tiempo 
completo con contrato. 

* Permiso de trabajo 
* No tengo permiso de conducir 

CORREO ELECTRÓNICO: 
gretchenmorales13@gmail.com 

AFICIONES 
Moda 
Diseño 
Deporte 

EDUCACIÓN 
Universidad de Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías (UNICIT)- 
Nicaragua 
2013-2017 
Egresada en Mercadeo y Publicidad 

EXPERIENCIA LABORAL 
Bolonia Printing – Práctias pre-profesionales 
16/02/2016 – 15/05/2016 
Recepcionista, ventas de servicios a particulares y profesionales 
Bolonia Printing – Recepcionista 
16/02/2016 – 15/05/2016 
Responsable de atención a clientes, venta de serivios a particulares y 
profesionales, cobro y gestiones administrativas. 
Empresa Nicaragüense de telecomunicaciones SA – Comercial 
29/03/2017 – 24/06/2017 
Venta de productos y servicios a empresas y particulares. 
Clínica Curismo – Secretaria 
17/01/2017 – 20/07/2019 
Responsable de servicio al cliente, asistencia médica, aistencia en 
asuntos administrativos. 
International Golf Kids Club, El Campanario – Asistente de profesora 
28/11/2019 – 30/09/2020 
Responsable en mantener orden y disciplina, asistencia al profesor en 
actividades pedagógicas 
Funky Forest, Benamara – Camarera 
01-10-2020 – 29-01-2021 
Servicio al cliente, venta de productos, preparar y mantener en buen 
estado el establecimiento 

APTITUDES  
Idiomas : Inglés nivel intermedio 
Idioma nativo : Español
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