
Compañía Argentina de Saneamiento Ambiental | Ushuaia |
Argentina
Encargada del Área Comercial  | Febrero 2021 - Presente
-Encargada del área, coordinación de tareas del personal a cargo.
-Planificación y coordinación del plan comercial.
-Coordinación de las sucursales de Ushuaia y Rio Grande.
-Armado, diseño y seguimiento de la estrategia comercial en
Tierra del Fuego.
-Publicidad y Redes Sociales.
-Desarrollo y creación de Web y Marketplace.

Responsable de Administración  | Julio 2020 - Febrero 2021
-Tareas Administrativas.
-Facturación y Cobranzas.
-Control de acuerdos y cuentas de clientes.
-Análisis de proveedores y control de Stock.
-Encargada del manejo de caja y bancos.

Arakur Resort & Spa | Ushuaia | Argentina
Recepcionista  | Agosto 2019 - Julio 2020
-Recepción de llamadas y mails.
-Coordinación y atención al huésped:  traslados y actividades;
check in/ check out.
-Administración de reservas: creación y seguimiento; Manejo de
caja.
-Actividades administrativas: asistencia a diversas áreas del hotel.

Grouse Mountain Resort | Canadá
Retail Supervisor | Junio 2018 – Mayo 2019
-Administración de 12 empleados: encargada del training y armado
de horarios; control de seguimiento; aprobación de días libres y
vacaciones; armado de competencias y premiación por
desempeño;    propuestas para mejorar el ambiente laboral.
-Alianzas comerciales.
-Contacto con representantes de marcas para incentivar la venta
de sus productos y conseguir descuentos para que los puedan
probar y recomendar los empleados.
-Administración del local: management; control y pedido de stock
de los 4 locales del complejo; búsqueda de nuevos proveedores;
manejo de caja; apertura y cierre de locales.

C A M I L A  B E L É N  C U E N C A

DATOS  DE  CONTACTO

Fecha de nacimiento: 23/09/92
Teléfono: 2901 413777
Mail: camilabcuenca@gmail.com
Ubicación: Ushuaia, Tierra Del
Fuego

EXPERIENCIA LABORAL

EDUCACIÓN

Universidad Virtual 
de Quilmes
Licenciatura en Administración
2014- presente  
Cursadas aprobadas  
Finales pendientes



Accenture | Argentina
Analista de Operaciones | Junio 2017 – Mayo 2018
-Estado de las métricas globales.
-Informes financieros. Análisis de oportunidades de ventas para
los líderes regionales que integran las alianzas tecnológicas a nivel
Global, Europa y Latinoamérica.
-Administración y organización:  preparación del material; 
 liderazgo de reuniones- comunicaciones de seguimiento.
-Manejo de solicitudes de clientes relacionadas con el contrato.
-Interacción con el socio y el cliente para aclarar los detalles de
los contratos de Alianzas.
-Soporte de administración de SharePoint para el equipo de global
de resale.

Ernst & Young | Argentina
U.S. Tax Analyst | Diciembre 2016 – Junio 2017
-Análisis para corporaciones y sociedades de la renta imponible,
utilidad neta y pérdidas.
-Preparación y revisión de las Declaraciones de Impuestos
Estatales y Federales: declaraciones compuestas estatales
obligatorias; cálculo de las retenciones estatales; requisitos
federales de presentación relacionados con inversiones y socios
extranjeros.

Aromas Pastelería | Argentina
Encargada (Pyme familiar) | Enero 2010 – Diciembre 2016
-Atención al público. Manejo de caja.
-Atención, recibo y pago a proveedores. Manejo de stock.

Google Activate

-Fundamentos del Marketing Digital 
-Comercio Electrónico 
-Introducción al Desarrollo Web I 

CURSOS

Secretaría de Empleo y Formación Laboral TDF

-Marketing Digital

Fundación Carlos Slim - Capacitate para el empleo

-Analista de Datos
-Desarrollador de Contenido Digital

Abril 2020

Abril 2020

Abril 2020

Google Analytics Academy
Abril 2020
-Curso avanzado de Google Analytics

CONOCIMIENTOS  ADICIONALES

Informática
Microsoft Office | Google Docs |
Google Adwords | Google
Analytics | Linux | LibreOffice |
Sistema Tango

Idiomas
-Ingles Avanzado
-Italiano Intermedio

Otros
-Licencia de Conducir vigente
-Libreta Sanitaria al día

Universidad Siglo 21
Mayo 2020
-Tendencias en Tecnología y Negocios en Internet

Acámica
Mayo 2021 - Enero 2022
-Desarrollo Web Back End


