
Presentación 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

De mi mayor consideración, 

Me dirijo a Ustedes con el fin de hacerle llegar mi Curriculum Vitae conteniendo datos 
personales y profesionales a los efectos de postular mis conocimientos a la búsqueda de 
referencia. 

Cuento con sólida experiencia dentro de áreas comerciales, especializándome en 
asesoramiento en ventas y todo lo relacionado a la gestión comercial. Este pasado 
año,2018, estuve desarrollando mi gestión como Ejecutiva de cuentas Corporativas 
Claro,encargada en Restaurante,servicios de catering marítimos y cajera en importante 
confitería de la ciudad,siempre buscando ampliar diversos segmentos. Hoy me encuentro 
en la Ciudad de Mar del Plata(dic-marz). 

 Muchos de mis trabajos fueron en equipos,destacando  ante todo el clima laboral y así 
llegar a  superar con mayor motivación  cada meta. 

Desde lo actitudinal, me veo una persona emprendedora, resolutiva, con energía y 
humildad para aceptar mis errores y aprender de ellos, luchadora y perseverante, con 
amplia capacidad de negociación y autonomía. 

Soy una persona que se compromete con los resultados de la compañía y trabaja 
fuertemente en el cumplimiento de los objetivos planteados, me gustan los desafíos y 
trabajo para superarme día a día sumando aprendizaje y experiencia en las tareas que se 
me designen.  

Considero que mis calificaciones y experiencia laboral me permitirán realizar un gran 
aporte a cualquier corporación, por lo que, confiando en que será interesante mantener 
una entrevista personal, mis más cordiales saludos. 

  

                                                                                          María del Carmen Inglera. 

                                                                                    

 



 

MARIA DEL CARMEN INGLERA 
 

Onas 55 Dpto 504, Ushuaia, 9410 

223-6013824 

DNI: 33518490 

CUIL: 23-33518490-4 

mariainglera@gmail.com 

 

 

  

EXPERIENCIA 

Balcarce, Ushuaia TDF 

BALCARCE, USHUAIA TDF San Martín y Rosas 

Cajera. 

USHUAIA CATERING Ushuaia,servicios gastronomico 

Supervisión y desarrollo, flota de catamaranes y hotel Los Yamanas. 

EL TIMONEL RESTOBAR  Ushuaia,G.Godoy 46 

-Encargada responsable de salon,compras,caja,visual entre otras. 

CLARO Ushuaia (Temporal) 

Ejecutiva de cuentas en el área Corporativa móviles de Tierra del Fuego. 

ROSH MODA  - Ushuaia Paseo del Fuego Shopping Center 

-Asesora comercial,asesoramiento en ventas, visual,logística. 
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PAMPERO TDF - Ushuaia 

MAY 2015/DIC 2015.Apertura de comercio. 

Ventas, asesoramiento,gestión de caja (TANGO),presupuestos,proveedores, deposito, 

visual-confección de vidriera y salon. 

EXPRESS MODA (POLO CLUB) – Mar del Plata 

 NOV 2011/JUL 2014 

Encargada de importante salon.Asesoramiento y venta ,asistencia en  confección y armado de 

vidrieras, control y manejo de stock, facturación(LINCE) 

 AUTHOGAR - Mar del Plata 

NOV 2009- MAR 2011 

Asesoramiento y ventas de salón. 

ANGRA -  Mar del Plata;  AKIABARA, PAULA CAHEN D´ANVERS, JAZMIN, CHEBAR, CHOCOLATE. 

   MAR 2006 – NOV 2008 

Asesoramiento-ventas  

MEGATONE -Mar del Plata (Temporal) 

Asesoramientos y ventas en salon, a travez créditos personales y entidades financieras.  

OTROS: 

COSMÉTICA Y BELLEZA:  MAQUILLADORA PROFESIONAL; profesión que superó mis expectativas y 

condujo a un nuevo desafío en un marco laboral diferente. Tuve el agrado de participar reiteradas 

veces en importantes desfiles en la costa atlántica (Moda Show,Costa Galana;Caseta 

Summer,Sheraton;Fiesta Nacional del Mar;Cámara Argentina textil;productoras entre otros) 

muchos de ellos en representación de marcas líderes como L´OREAL, LANCOME y MAYBELLINE.  

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN 

 

Título de bachillerato 2005 

-E.E.M3 – Mar del Plata, Argentina 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

                             -Fecha de nacimiento: 10-02-1988; Mar del Plata 

                            - Estado civil : soltera 

                            - Un hijo de 10 años 

                            - Disponibilidad horaria  

                            -Referencias: A disposición  


