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Experiencia Laboral

Mar 2018 - Al presente Administrativo a cargo en Proyectos Inmobiliarios SRL (Durante 11 meses)
Análisis financiero, para saber que flujo de dinero se va a manejar en determinado
período. Adecuación de sistema de trabajo. Correcta implementación de sistema
contable/registral (Tango) Control e ingreso de facturas de materiales o servicios.
Facturación a clientes, tomando en cuenta indices de variación mensual.
Cobranzas de los diferentes medios disponibles. Negociación de formas de pago
con proveedores. Adecuación de deudas de clientes aplicando intereses o
descuentos según sea el caso.

Oct 2017 - Mar 2018 Administrativo en Popper S.A. (Durante 6 meses)
Administrativo general de Popper S.A. Tareas realizadas: Carga y control de
facturas, pago a proveedores (Trasferencias, Efectivo o Cheques) Conciliaciones
Bancarias, Conciliaciones de Caja, Conciliación de Tarjetas, manejo de caja chica.
Todo con el sistema de gestión Tango. Al ser del mismo Holding empresarial que
Cerro Castor también cumplo esas tareas para esa empresa Beaver Mountain. La
empresa es la concesionaria de los Restaurantes, Alquileres de equipos y
escuelas de esquí y snowboard.

Jun 2015 - Mar 2018 Jefe / supervisor / responsable en Beaver Mountain S.A. (Cerro Castor) (Durante 2
años y 10 meses)
Carga de Facturas y pago de las mismas según vencimiento. Conciliación de cajas
y de cuentas bancarias. Ingreso de los movimientos en sistema de gestión. En
temporada, control de cajas de todos puntos de venta ubicados en el Cerro Castor
así como también cajero en boletería, al no dar abasto.

Ene 2014 - Mar 2015 Vendedor - administrador · tynet en Tynet SRL (Durante 1 años y 3 meses)
Venta al público y Mayoristas de productos de conectividad y redes. Facturación
de ventas en sistema de gestión contable (Tango) Pago a proveedores.
Conciliaciones Bancarias .Conciliacion de Cupones. Control de caja. A cargo de
marcas, controlando stock, costos y precio de ventas. También maneja equipo de
ventas para esas marcas. Soporte Técnico telefónico.

Nov 2010 - Sep 2012 Vendedor en Connectis (Durante 1 años y 11 meses)
Empezando como operario del depósito, luego fui creciendo dentro de la empresa.
Vendedor de productos de telecomunicaciones. Desarrollo de nuevos clientes.
Carga y mantenimiento del e-commerce Web. Responsable de las compras 2
marcas de mayor venta de la empresa.

Jul 2007 - Oct 2010 Vendedor en Proyexxion Srl (Durante 3 años y 4 meses)
Vendedor de equipamiento para conectividad. Soporte técnico. Informe y
seguimiento de envíos/despachos. Carga de Facturas de compra y venta de la
empresa. Cobro y control de caja. Responsable de la actualización de la web.

Dic 2006 - Jun 2007 Atención al cliente en Tusecretariaonline.com (Durante 7 meses)
Atención al cliente, soporte web, carga de datos y Mesa de ayuda para los
clientes.



May 2005 - Oct 2006 Mantenimiento web en Euro RSCG Buenos Aires (Durante 1 años y 6 meses)
Mantenimiento de las páginas web. www.unilever.com.ar con software online,
utilizado en todas las web de unilever mundial. Orador en una capacitación para
sitios de Unilever, Uruguay, Paraguay y Chile. realizada en Montevideo, Uruguay.
www.bbva.com.ar Actualización mediante html, de toda la web.

Estudios

Mar 2005 - Dic 2007
Argentina

Desarrollo y Mantenimiento Web (Terciario/Técnico / Graduado)
Escuela de artes audiovisuales Da Vinci
Área de estudio: Diseño de Imagen y Sonido

Mar 2000 - Nov 2004
Argentina

Perito Mercantil Orientación a Computación (Secundario / Graduado)
Intituto Casa de Jesús
Área de estudio: Perito Mercantil

Conocimientos

Idiomas
Inglés: Escrito Intermedio, Oral Avanzado

Informática
Office : Manejo Avanzado
Software de Gestion : Manejo Avanzado

Otros Conocimientos

Tango Gestión
Conocimiento del Módulo Ventas (Facturación-Cobranza-Remitos-Stock) Compras (Stock-Carga de facturas Concepto y
Stock - Pago a proveedores) Tesoreria (Conciliaciones bancarias- Carga de Egresos - Conciliacion de Cajas - Conciliación de
Cupones)

Referencias

Experiencia laboral: Beaver Mountain S.A. (Cerro Castor) - Jefe / Supervisor / Responsable
Referente: Juan Etcheves (Fue mi jefe)
Contacto: parsonal@cerrocastor.com.ar / (02901) 422961

Experiencia laboral: Proyexxion Srl - Vendedor
Referente: Sebastián Castro España (Fue mi par)
Contacto: sebastian@relet.com.ar / (011) 1566902479

Experiencia laboral: Connectis - Vendedor
Referente: Jung Penn (Fue mi jefe)
Contacto: jung@connectis.com.ar / (011) 52942502

Objetivo laboral

Soy una persona con ganas de crecer, gran adaptabilidad y mucha responsabilidad. Me gusta
trabajar en equipo, ya que es la mejore forma de trabajar. Siempre estoy tratando de aprender
cosas nuevas que beneficien mi carrera profesional y personal.

"
"


	Mariano Agustín Scarpati
	Experiencia Laboral
	Estudios
	Conocimientos
	Idiomas
	Informática

	Otros Conocimientos
	Referencias
	Objetivo laboral



