
 
Lucy G. Gómez Rodríguez 

Objetivo Mi objetivo es ingresar a una empresa donde pueda entregar todos mis 
conocimientos y experiencia laboral. 

 

Experiencia 1987-1987            SOQUIMICH                     of. María Elena 

Práctica profesional de Contador General 
 Me desempeñé en la oficina de pagos  del Departamento de 

remuneraciones a cargo del ingreso de sobretiempo y bonos 
especiales de vacaciones y otros. 

 Verano de 1988 

 
1991-1991           Soc. Pesquera Guanaye                     Mejillones 

Práctica Profesional de Contador Auditor 
 Me desempeñé en el Departamento de Contabilidad efectuando 

pago de sueldos y además colaboré en el control y toma de 
inventarios. 

 
1992-1999 Tramaca Holding S. A.            Antofagasta 

Contador General 
 Estuve a cargo de la contabilidad de 4 sociedades del Holding, estas 

fueron: Tramaca S.A. (transporte de Pasajeros), Tramaca Ltda.. 
(Transporte de personal), Comercial Ipanema Ltda. (Rent a Car) y 
Tramaca Holding (Sociedad de Inversiones). 

 Mi labor consistió en el registro, análisis y control de toda la 
contabilidad de las 4 empresas mencionadas. 

 
2001-2007 Reliper Ltda.                            Antofagasta 

Jefe de Administración y Contabilidad 
 Estuve a cargo de todo el proceso administrativo, financiero y 

contable de la empresa y sus 5 sucursales. 

 Entre las principales labores se nombra: 

 Dirigir un grupo de trabajo de 6 personas. 

 Controlar el área Administrativa tanto de Casa Matriz como 
sucursales. 

 Revisión, análisis y control del proceso contable de la empresa. 
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 Emisión de informes financieros contables a la Gerencia. 

 Control y pago de imposiciones y tributos fiscales. 

 Implementación de procedimientos de Control Interno. 

 Control del proceso de Remuneraciones de la empresa. 

 Otras labores relacionadas con el área. 

 

 

Diciembre 2007 a Marzo 2009     Perfo Equipos S.A.   Antofagasta 

Encargada de Comercio Exterior. 
 Gestión administrativa y aduanera de las Importaciones de la 

empresa 

  Gestión administrativa y aduanera de las exportaciones de la 
empresa. 

  Tramitación y coordinación con la agencia de Aduanas. 

  Coordinación con los fletes nacionales e internacionales. 

  Costeo de las importaciones y posterior ingreso de las mercaderías 
al inventario. 

  Control y coordinación de los pagos a proveedores Extranjeros. 

  Seguimiento y cobranza de los clientes extranjeros. 

  Otras labores propias del área. 

 

 

 

 

Mayo 2009 a Diciembre 2009  Pinturas Centro E.I.R.L. 

Contadora  General 
 Encargada de toda la labor contable de la empresa 
 Encargada de Remuneraciones 

 Encargada del control de Inventario de la empresa 

 Arqueo y Cierre de Cajas diarias de Casa Matriz y Sucursales 

 

 

 

 

Enero 2010 a Noviembre 2012  Alquinta y Salazar (ALSA) Ltda. y 
Transportes Alarcón 

 Contadora General 
 Encargada de la contabilidad de las dos empresas 

 Encargada de Remuneraciones (empresas con más de 120 
trabajadores) 

 Encargada de los flujos financieros. 

 

Diciembre 2012 a Octubre 2016 Brochet y Cía. Ltda. 

        Encargada de Administración  

 Encargada del proceso contable, administrativo y tributario 

 Encargada de Remuneraciones e Imposiciones 

 Encargada de los flujos financieros. 

 ERP Defontana 



 

 

 

 

Noviembre 2016 a Enero 2019  Yprotec E.I.R.L. 

Encargada de Administración y Contabilidad 

 Encargada del proceso contable, financiero y administrativo  

 Encargada de Remuneraciones e Imposiciones 

 Arqueo y Cierre de Cajas de Casa Matriz y Sucursales 

 ERP QSistema 

 

 

 

Febrero 2019 a Enero 2022 Gesta (MSH) Servicios a la Minería spa  

 Encargada de Departamento Administración, Finanzas y 
Contabilidad (ERP Defontana-Laudus) 

 

 

 

 

 

Educación 1981–1985         Liceo Comercial A-12                         Antofagasta 

 Titulada de la Carrera Técnica de Contador General obteniendo la 
mención de la mejor alumna de mi generación. 

 1986- 1990           Universidad Católica del Norte                Antofagasta 

 Titulada de la Carrera de Contador Auditor – Contador Público  

 

 Inglés básico. Curso efectuado en el Instituto Tronwell de 
Antofagasta. 

 
 

 

 

 

  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      LUCY GOMEZ RODRIGUEZ 
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