
 

Ariel Renán Alonso 
 

 

 

Objetivo Laboral 

 
Deseo desarrollarme profesionalmente aportando creatividad, gestión, 

responsabilidad y proactividad. 

 
 

Datos Personales 

 

Nacionalidad: argentino 

Fecha de nacimiento: 29/09/77 

Lugar de nacimiento: Río Grande – Tierra del Fuego 

DNI: 26.217.042 

Estado Civil: soltero  

Domicilio: Vallese 478 1°A 

Teléfono: (02964) 15622439 

E-mail: arielalonsotdf@gmail.com  

 

 

Estudios Cursados 

 

Universitarios: Licenciatura en Publicidad (33 materias) 

Univ. Argentina John F. Kennedy 

Capital Federal 

 

Secundarios: Escuela Agrotécnica Salesiana Ntra. Sra. de la Candelaria 

Río Grande – Tierra del Fuego 

Bachiller 

Técnico Ganadero con especialización en Ovinotecnia. 
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Experiencia laboral 
Novo Automotores. – Concesionario oficial Kia 

Cargo: Encargado.  

Área: Ventas.  

Responsable del local. Tengo a mi cargo la gestión de las ventas y administración 

del concesionario oficial Kia.  

Período: 2017 – a la actualidad 

 

 

Expo Auto S.A. – Concesionario oficial Peugeot 

Cargo: Gerente comercial.  

Área: Ventas.  

Mi función como gerente es la gestión del área de venta tradicional y autoplan, 

elaborando la estrategia de venta y comunicación, supervisando y capacitando a 

los vendedores y realizando reportes mensuales. 

También coordine la administración de ventas y la logística, donde se 

establecieron nuevos procesos y estándares a fin de optimizar tiempos y reducir 

costos. 

Durante mi gestión alcanzamos y aumentamos los estándares de calidad exigidos 

por la marca. 

Personal a cargo: 12 

Período: 2013 - 2016 

 

 

Sony Argentina S.A. 

Cargo: Analista Senior en Capacitación.  

Área: Trade Marketing.  

Me desempeñé como Analista Sr en Capacitación Comercial, gestionando, 

coordinando y realizando el entrenamiento sobre toda la línea de productos de la 

compañía para el cuerpo de vendedores y capacitadores de nuestros clientes.  

Así mismo capacité y coordiné las actividades de un grupo de 70 promotores 

distribuidos en varias zonas del país. Esto abarca la elaboración de contenidos y 

presentaciones y la gestión y coordinación de entrenamientos para los clientes y 

promotores. Para estos últimos, además, realicé evaluaciones de conocimiento y 

de desempeño. En conjunto con el Gerente del área diagramamos sus objetivos y 

establecemos los beneficios. Para realizar este trabajo tuve a mi cargo 5 

capacitadores jr. regionales y dos asistentes para Capital y GBA.  

También participé del desarrollo e implementación de una nueva herramienta de 

e-learning regional. 

Período: 2005 - 2013. 

 

Diseño Bar 

Función: Diseñador. Impresión de originales y producción de cartelería. 

Búsqueda de nuevos clientes. Utilización de software Corel Draw y Adobe 

Photoshop e Ilustrator. 

Período: 2005 
 



 

 

Casa de la Provincia de T. del Fuego 

Función: Asistente de Secretaría Privada y Atención al público en el Área de 

Educación y Cultura. Desarrollo de sistemas de información al público en áreas 

temáticas. Creación de herramientas comunicativas para los diversos eventos 

culturales y protocolares. 

Período: 2000 - 2005 
 

Artegraf  

Función: diseñador gráfico: diseño de avisos, folletería, logotipos y diversas 

publicaciones. 

Herramientas utilizadas: Corel Draw y Adobe Photoshop e Ilustrator. 

Período: 1992 - 1995 

 

Cursos, talleres, seminarios 

 

Door training - Peugeot 

Curso de Management 

Junio, Agosto y Octubre 2014 – Buenos Aires 

 

Main 

Workshop de Negociación y Persuasión 

Octubre 2012 – Buenos Aires 

 

Centro Universitario de Idiomas 

Primer nivel de inglés aprobado. 

Segundo nivel de inglés aprobado. 

Tercer nivel de inglés aprobado. 

Cuarto nivel de inglés aprobado. 

Quinto nivel de inglés aprobado. 

Sexto nivel de inglés aprobado. 

Séptimo nivel de inglés aprobado. 

 

Universidad de Palermo 

VII Jornadas Universitarias de Diseño organizadas junto a Bridger Conway. 

31 de mayo de 2005 

VI Jornadas Universitarias de Publicidad organizada con Ad Latina. 

9, 10 y 11 de abril de 2002 

Publicidad en tiempo real organizada junto a J.W.T. “Dinámica de trabajo en 

agencia – J. Walter Thompson”. 

8, 22 y 29 de mayo de 2000 

Ganador del 1° premio en el concurso de creatividad en medios radiales. 
 

Gabriel Valansi 

Taller de expresión fotográfica. 

Duración: 6 meses - 1999 



 

 

Universidad Tecnológica Nacional 

Curso básico de fotografía. 
Duración: 6 meses – 1995 / Profesor: Aníbal Cepero. 


