
Sebastián Javier Mazzocca Céspedes 

Celular: (260)4574438 

Email: sebamazc@gmail.com 

Dirección: Lisandro de la Torre 545, San Rafael, Mendoza, Argentina 

Edad: 25 años, Soltero 

DNI: 37966902 

Me considero una persona pro activa, comprometida con el trabajo que me toque 
desempeñar, con una clara vocación de servicio al cliente y trabajo en equipo. 

Me encuentro en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales que me permitan crecer 
como profesional. 

Mis experiencias profesionales, mis proyectos personales y mis estudios, me han permitido 
desarrollar conocimientos en las áreas de administración, logística, actividades lúdicas-
recreativas, actividades de aventura tales como snowboard, ski, rapel, trekking, escalada 
deportiva y clásica en roca y muro. 

Experiencia Laboral 

• Dueño de Empresa de servicios de Logística “Sebastián Javier Mazzocca” (2016- 
actualidad) 

• Encargado de Deposito en Distribuidora Bruno Álvarez (2015-actualidad) 
• Encargado de Depósito y facturación en AM Distribuye (2012-2013) 

Estudios/Formación 

• Educación Primaria y secundaria en Instituto San Rafael de los Hermanos Maristas  ps-
028. Orientación: Economía y gestión de las organizaciones, orientado a la gestión de 
recursos humanos.(Finalizado) 

• Profesorado de Educación Física en el Instituto Dr. Jorge E. Coll 9-016 (en curso) 
• Cursos adicionales:  

 Taller de iniciación al montañismo(Dictado por Club Andino El 
Sosneado) 

 Taller de socorrismo y primeros auxilios en zonas agrestes (Dictado por 
Club Andino El Sosneado) 

 Taller de montañismo invernal (Dictado por Club Andino El Sosneado) 
 Nutrición actualizada para el entrenamiento y la salud (dictado por el 

Lic. Diego Cáceres) 

Otros Conocimientos: 

• Idioma: Inglés nivel básico de oralidad y escritura 
• Informática: manejo de Word, Excel, Prezi, CmapsTools 
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• Material de Escalada: conocimientos sobre nudos, arneses, mosquetones y  elementos 
de seguridad para la práctica de escalada deportiva y clásica en roca y muro. 

• Deportes: 
 Jugador de rugby desde el año 2000 hasta la actualidad en Belgrano 

Rugby Club  
 Escalada en roca y muro desde el año 2018 hasta la actualidad. 
 Snowboard desde el 2008 hasta 2013 

 

 

 

 
 

 

 

 


