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JARA RIFFO, Luciana Belén 

 

DNI: 32.336.124 

Fecha de Nacimiento: 07 de marzo de 1986  

Lugar de nacimiento: Ushuaia 

Estado Civil: Casada (sin hijos) 

Dirección: Concejal Rubinos del Rio 121, 9410 Ushuaia 

Disponibilidad Horaria: Full Time 

Número de teléfono: 2901- 607292 

Email: luciana.jarariffo@gmail.com 

 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Deseo aportar profesionalismo, dinamismo, excelencia y responsabilidad.  Mi principal objetivo 

es aprovechar mi potencial dentro de una empresa que valore la calidad de trabajo, que posea 

buen clima laboral,  donde mi crecimiento profesional también se pueda ver reflejado en el 

crecimiento de la empresa.  

EXPERIENCIA LABORAL 

❖ 2016-Actualidad: Vendedora responsable en H STERN Ushuaia. 

▪ Responsable del equipo de ventas: división de metas de ventas mensuales, coaching al              

staff de vendedores sobre el proceso de ventas profesional. Ventas con el sistema             

profesional de ventas + friedman. 

▪ Fidelización de nuevos y antiguos clientes. 

▪ Contacto con proveedores: realización de pedidos y pagos.  

▪ Asistente en el área de contabilidad: proceso de los cierres mensuales, cortes de               

facturación, contabilización de las cargas sociales del staff. 

▪Tareas administrativas varias: Informes de ventas, informes de cierre de cajas, informes            

de stock, informes de saldos, e informes de asistencias. 

▪Contacto con hoteles y organismos turísticos: Promoción de la empresa y control de calidad del               

trabajo con pasajeros de los mismos. 
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▪ Responsable de apertura y cierre del local.  

❖ 2015–2016: Gerenta de Relaciones institucionales en ON A Platter, Dublín,                  

Irlanda.-  

▪ Responsable de ofrecer los servicios de la empresa a nuevos clientes.  

▪ Identificar nuevos clientes y compañías con las que trabajar.  

▪ Representante de la empresa en ferias y mercados internacionales. 

 ▪ Manejaba un presupuesto anual propio.- 

❖ 2012–2013: Supervisora de Atención al cliente en Claro AMEX S.A., Ush-                    

ARG.- 

 ▪ Responsable de atención al cliente.  

▪ Supervisión de personal, control y delego de tareas.  

▪ Representante de la empresa frente atención al consumidor.  

▪ Única representante del centro de atención al cliente en Río Grande.  

▪ Supervisión de stock, manejo del sistema de logística SAP.  

▪ Capacitadora y tutora de nuevos empleados. 

❖ 2011–20 12: Representante de ventas profesional H Stern, Ush- ARG.-  

▪ Ventas profesionales.  

▪ Reposición y control de stock.  

▪ Controles de seguridad.  

▪ Seguimiento de clientes frecuentes.  

▪ Cobro a clientes. 

 ▪ Responsable de cierre el local. 

❖ 2007–2010: Secretaria administrativa Instituto San Miguel, Cba- ARG.- 



Currículum Vitae 
▪ Data entry. 

▪ Responsable del sistema logístico de datos del instituto..  

▪ Relación con proveedores. 

▪ Organización del calendario anual. 

 ▪Trabajo en equipo 

❖ 2005–2013: Presidente de la representación local de Ushuaia AFS Programas                  

Interculturales. Ush- ARG.- 

▪ Representante de la organización en la provincia de Tierra del fuego.  

▪ Liderazgo de voluntarios (en ocasiones más de 60 voluntarios a cargo) 

▪ Manejo de grupos y delegación de tareas.  

▪ Relación con representantes de la organización en diferentes países.  

▪ Planeación y organización del calendario anual y mensual. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

● | 1999 a 2003: Nivel secundario – Colegio Integral de Educación Ushuaia –                

Ushuaia/ARG.-  

Título Secundario con modalidad en: Economía y Gestión de las Organizaciones, Ciencias            

Naturales y Humanidades y Ciencias Sociales.- 

 

● | 2012 a presente: Licenciatura en Comercio. Universidad Empresarial Siglo 21.                     

Ushuaia/ARG.- 

 

Conocimientos Generales: 

▪ Manejo de técnicas de negociación y metodologías para gestionar           

operaciones de comercio exterior y logística internacional. 

▪ Conocimiento de las necesidades de los mercados internos, regionales e            

internacionales.  

▪ Conocimientos específicos acerca de la exportación e importación y la           

comercialización internacional. 
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● | 2007 a 2008: Certificado en Negociación Internacional. Universidad Nacional                   

de Córdoba, Córdoba/ARG.-  

Conocimientos generales:  

▪ Competencia en negociación y arbitraje.  

▪ Habilidades en manejo de conflictos. 

 

● | 2014 a 2015: Certificado en liderazgo y manejo de equipos. Trinity Collegue,                         

Dublin- Irlanda.-  

Conocimientos Generales: 

 ▪ Construcción de equipos  

▪ Distribución de tareas  

▪ Control y supervisión de tareas delegadas  

▪ Coaching de equipos 

 

IDIOMAS 

▪ Español: Nativo. 

▪ Inglés: Nivel avanzado (oral y escrito) 

▪ Italiano: Nivel Básico/Intermedio. 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS  

▪ Buenas competencias comunicativas.  

▪ Excelentes habilidades en el trato con individuos.  

▪ Buen manejo de relaciones interpersonales con clientes, compañeros de trabajo, y            

terceras personas. 

COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN/ GESTIÓN 

▪ Capacidad de liderazgo (Mantuve grupos de más de 15 personas a mi cargo) 

▪ Capacidades organizativas adquiridas como líder y capacitador de voluntarios en la ONG             

AFS programas interculturales.  

▪ Capacidades en diseño e implementación de estrategias de: selección de personal,            

capacitación y desarrollo, motivación y promoción, diseño y evaluación de puestos, escalas            

salariales, etc. 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO 

▪ Dominio de los procesos de control de calidad. 

▪ Aptitudes para la tutorización (me desempeñe como tutor y referente en H Stern, Claro,               

AFS y en On a Platter)  

▪ Gestión de manejo de stock y logística 

Referencias:   

● On a platter: Sra.Dervla Mckenna - Gerente - dervlamckenna@gmail.com   

● Claro AMX: Sra.Romina Bazán- Gerente Suc Ushuaia- romina.bazan@claro.com.ar   

● H Stern: Sra. Marina Pampin- Gerente Gral Argentina- (datos de contacto a través de               

solicitud) 

●AFS Programas Interculturales: Sr.Juan Medici- Director Gral Argentina        

juan.medici@afs.org.ar 


