
 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Mi experiencia a cargo del sector de 

compras y ventas de las distintas 

empresas por las que transité, y junto 

con el personal que tuve a cargo, me 

brindaron las herramientas necesarias 

para desempeñarme en gerencia 

comercial. Teniendo amplio 

conocimiento del rubro de 

construcción y de la plaza de la zona, 

con una gran cartera de clientes.  

CONTACTO 

Teléfonos: 

Primario 0291-154124884 

Secundario 02964-15473890 

 

DATOS PERSONALES 

 

Edad: 33 años 

D.N.I.: 31.857.239 

Fecha de nacimiento: 24 /09/1985 

Estado civil: Soltero 

DISPONIBILIDAD FULL TIME 

 

HABILIDADES 

• Liderazgo de equipos 

• Orientación a resultados 

• Proactividad 

• Actitud de Venta 

• Atención al Cliente 

• Trabajo en equipo 

• Análisis de resultados 

Lic. de conducir categorías 

profesionales; A.3 – B.2 – C – D.1 – D.2 

– G.1 –G.2 

 

LEONARDO AGUSTIN 

RODRIGUEZ 

EDUCACIÓN 

-Título secundario bachiller modalidad economía y gestión de las 

organizaciones. 

-Capacitación de Técnicas de Apriete de ATLAS COPCO. 

-Capacitación de Sellos Mecánicos dictado por INTECHSEAL. 

-Capacitación de válvulas especiales dictado por INDAVE. 

-Seminario taller electrónica básica perteneciente a los cursos de 

automación industrial aprobados por la RESOL 

-Seminario taller electrónica 2- analógica perteneciente a los cursos de 

automación industrial aprobados por la RESOL 

-Curso mano de obra para el armado y montaje de estructuras de 

acero galvanizado liviano (Steel Framing), dictado por ConsulSteel. 

EXPERIENCIA LABORAL 

AOL Ingeniería: Asesor Comercial para la venta de sellos Mecánicos, 

Válvulas esféricas especiales y herramientas industriales ATLAS COPCO. 

 

Cooperativa de trabajo Iyu limitada: 

Desempeñándome como encargado de obra, realizando tareas tales 

como: control de estado y avance de obra, armar grupos de trabajo, 

coordinar tareas, armar logísticas para la ejecución de las mismas, 

control de equipos y maquinas, compra de materiales, control de 

stock, solicitud de pedidos a oficina de compras, gestión de proyectos, 

trámites administrativos relacionados a la obra y a la Cooperativa. 

 

Digital Fueguina S.A.: Desempeñando tareas de ensamble final de 

producto, devolución, scrap de materiales, abasteciendo la línea de 

producción y tareas de depósito tales como la recepción y pedidos 

de materiales 

 

Famar Fueguina S.A.: Desempeñando tareas de montaje en línea de 

producción. 

 

Nortextil: -Desempeñando tareas de mantenimiento en máquinas de 

tejido circulares. 

 

Jombratex: Desempeñándome como supervisor de tejeduría, y 

mantenimiento. 

REFERENCIAS 

Ing. Alejandro Laura, dueño de AOL Ingenieria 

Tel: 0291-154440922 

Ing. Mabel Bogunovich, responsable técnica cooperativa Patagonia 

austral limitada y cooperativa Iyu limitada. 

Tel: 02964-15503676 

Bravo Guillermo; gerente y dueño de jombratex 

Tel: 011- 1532912257 

 

 


