
 

 

 
 

MARÍA DEL ROSARIO D’ALESSIO 
12/06/1984 (34 años) - Casada (2 hijas) - Argentina e Italiana 

Tte. Romualdo Migliardo casa 207 Barrio Misión Alta – Ushuaia 
 cel: 011 15 68474536    Mail: rosario.dalessio@hotmail.com  

 

 

EDUCACIÓN 
 
ABM- Instituto de Educación Superior                                   2004 - 2006 

Técnico Superior en Diseño de Indumentaria    
 
Universidad de Buenos Aires (U.B.A.)                                                                                        2003 

Licenciatura en Administración de Empresas  
Curso 1 año. 

 
Instituto Santa Felicitas de San Vicente de Paul                                                               1997-2001 

Título de Perito Mercantil  
 
IDIOMAS 

Inglés: Buen dominio oral y escrito. First Certificate, University of Cambridge (2002)                 
 

COMPUTACIÓN 
Muy buen dominio de Windows Office, Corel Draw, Photoshop e Ilustrador.   

 
CURSOS                                                                                                                                                                 

Visual Merchandising (Diseño y Decoración de vidrieras). Curso online- In White School (2014) 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Le Maire franquicia Lozada Viajes                                                                                                                    Mar.-May. 2018 
Administrativa. Atención al cliente. Facturación.  
 
Juguetería Caleidoscopio                                                                                                                                                      2014 
Atención a clientes y proveedores. Organización stock. Armado pedidos.  
 
Giselle Textil / Jakytextil / Zontex                                                                                                        
Diseñadora Free Lance                                                                                                                                                 2011-2013  
Temporadas Summer 2012 / Winter 2012 / Summer 2013 
Armado de colección textil de acuerdo a la tendencia de la temporada. Organización de la compra por 
contenedores, seguimiento de producción y embarques. Pedido de cotizaciones, y conciliación de las mismas de 
acuerdo al presupuesto dado.   
 
El Palenque                                                                                                                                                                      Ago. 2012  
Diseño y confección de uniformes. Armado de  diseño de los uniformes. Negociación con el taller. Seguimiento 
de la confección y control de calidad.  
 
Pehuen Consulting                                                                                                                                                        2007-2011  

Ejecutiva Comercial 
Búsqueda y cierre de oportunidades de ventas, negociación con clientes y obtención de cotizaciones, con 
proveedores de China, Corea, India, Taiwan. 
Asesoramiento a importadores mayoristas textiles en el armado de sus colecciones de acuerdo a la evolución de la 
moda. 
Desarrollo de trato comercial fluido con clientes y proveedores de la compañía, así como desarrollo de nuevos, 
estableciendo relaciones comerciales duraderas. 
Gestión y autonomía para el desarrollo de nuevos negocios con clientes o proveedores, solución de conflictos, 
supervisión y relevamiento de reclamos. 
Experiencia en manejo de personal. 
Asesoramiento Textil a Importadores Mayoristas, brindándoles soporte en el armado de sus colecciones. 
Procesamiento y seguimiento de pedidos hasta su embarque.  
Actualización continúa de normativas aduaneras. 
Desarrollos de nuevos productos con Proveedores de Oriente. 
Negociación de precios y descuentos con proveedores en China, Corea, India, etc. 



Asistente ventas y de producto 
Comunicación diaria con fábricas textiles en Oriente y con Clientes. Búsqueda de tendencia en producto textil para 
empresas textiles importadoras en el mercado argentino. Asistencia en armado de colección de textiles lisos y 
estampados. Negociación de precios y armado de contenedores cerrados o cargas sueltas. Pedido de cotizaciones y 
negociación de precios para cerrar operaciones. Planificación de la producción, monitoreo de la misma y control de 
fechas de embarque. Asesoría en moda, tendencia y armado de colecciones textiles. 
      
Estudio Abogados Roca, Suaya, Memelsdorff & Asoc                                                                            Dic. 2004-Feb. 2005 
Recepcionista - Reemplazo.  
Atención telefónica, fax, fotocopias, atención personal de clientes, administración de archivos, pago a proveedores, 
compras insumos de oficina. 

 
Consultorio pediátrico DR OSCAR ALBANESE 
Asistente- Secretaria                                                                                                                                                  2002 – 2006  
Manejo de agendas, administración de medicinas prepagas y obras sociales, atención telefónica y personal a 
pacientes, caja, administración cuentas personales del Dr. Albanese, compras insumos de oficina. 
 

 

RESUMEN PROFESIONAL Y OBJETIVOS DE CARRERA 
Profesional con trayectoria en todo tipo de empresas, con experiencia tanto en la operación como en la 
planificación. Gran autonomía para la implementación, organización y seguimiento de nuevos proyectos.  
Competencias destacadas: proactividad, comunicación, relaciones interpersonales, y adaptación al cambio. 
Organización y planificación.  Manejo de personas y formación de equipos.   
 

 


