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Curriculum Vitae 
 

 

Datos Personales 

Nombre: Pablo Hernán Juárez 

Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1982           

DNI: 29.789.918 

Estado Civil: Soltero, sin hijos.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Objetivo                        Poder desenvolverme laboralmente en un ambiente que me permita seguir                                                                     

creciendo humana y profesionalmente. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Experiencia 

01/06/2013 – 20/08/2018 

Vendedor de automóviles en Toyota “Celentano Motors” 

• Realice tareas como vendedor de automóviles. Atención al cliente, 

carga y seguimiento de créditos prendarios.  

 

01/03/2013-01/06/2013 

Vendedor de seguros en “La Caja”.  

•  Realice tareas como vendedor de seguros de automóviles, viviendas y 

de vida. 

15/09/2012-13/12/2013 

Repositor en Carrefour  

• Realizo tareas de reposición y exhibición en el sector de bazar que 

abarca: librería, juguetería, accesorios de cocina (ollas, platos, 

cubiertos, tuppers, etc.), accesorios y lubricantes para el automotor; 
herramientas, elementos de limpieza (escobillones, trapeadores, 

baldes, tachos y bolsas de basura, etc.), y alimento balanceado.  

Referencia: Pablo Sosa (Gerente de Carrefour suc. Ushuaia) . 

10/05/2010-24/05/2012                                                            Ushuaia  

Operario en New San 

• Realice tareas de montaje y control estético de los equipos. 

01/02/2010-01/05/10 BRIDGE S.R.L                                            Ushuaia  

Vendedor de Autoahorro Volskwagen 



• Capacitación en tácticas de venta.  

• Venta y atención al público personalizada a domicilio y en el 

concesionario.  

01/03/2009 – 2009  Falabella DOT Bs. As. 

Cajero y personal de SAC polifuncional  

• Manejo de efectivo (pesos, dólares y euros) y diferentes medios de 

pago. 

• Atención al cliente, centro de cambios, digitación de despachos, carga 
de reclamos, realización de notas de crédito y devoluciones. 

Referencia: RRHH. Tel 5777-4100, int. 6712/13  

01/02/2008-01/09/2008     Casa de comidas “Bobi”  La Plata 

Mozo de Calle 

• Atención a público. También realizaba tareas en la cocina, tanto de elaboración 

como de limpieza. Referencias: Florencia Lozano Tel: 0221-154095387. 

01/05/2007-01/08/2007       Estación de Servicio ESSO La Plata 

Cajero y Repositor 

• Manejo de la caja,  atención al publico, reposición de mercadería y limpieza del 

shop. 

01/01/2006-01/06/2006      Cyber Figth Club. La Plata 

Cajero 

• Manejo de la caja y atención al publico en lo que fuese necesario. Referencia: 

Tel: 0221-155077654, Pablo Tálice. 

 

01/05/2003-01/01/2004      Supermercado “La Victoria”                      Ushua ia 

Cajero y repositor  

• Manejo de la caja (cierre de caja, manejo de posnet y efectivo). En los momentos de 

poco trabajo dedicado a la reposición de diferentes mercaderías, como así también 

trabajo en la verdulería y fiambrería del establecimiento. Referencias Kato Li, T.E.: 

02901-421798. 

• Referencia no laborable: Hernán Cambiasso (02901-15619946) 

 

Educación y Formación académica 

2006-2009   Licenciatura en Periodismo Deportivo.  La Plata 

• Recibido de Periodista Deportivo en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo 

de La Plata, Berisso y Ensenada. 

1996-2000   Certificado de Bachiller. Ushuaia 

• Colegio provincial José Martí, Ushuaia, Tierra del Fuego (1998-2000). También 

cursados en: Colegio Parroquial San Carlos Borromeo, de General Rodríguez 
(Provincia de Buenos Aires). 

        (1996-1997). 

1989-1995   Estudios Primarios.  Gral. Rodríguez 

• Cursados en el Colegio San José, de General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires) 

 

Capacidades y Competencias 

• Informática 

Programador JAVA Junior. 

Manejo de Procesadores de Texto, de planillas de cálculo y de otras herramientas 

informáticas a un nivel intermedio.  

Superado exitosamente el proceso de selección de Becas Control+F brindado por 
la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República 

Argentina. Aguardando la asignación del curso. 

 


