
 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Lais Galetti 
25 años  

INFORMATICA 

Excel 

CRM 

EDUCACIÓN 

IDIOMAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Excel 

Colegio terciario Juan Mantovani – Santa fe 

Tecnicatura en Artes visuales – 2do año sin finalizar 

LIVERPOOL CLUB BEATLES | CHEF DE SUSHI 

Marzo 2014 – Marzo 2018 

Power Point 

Software y hardware 

Word 

Photoshop 

Polimodal “Comunicación, artes y diseño” 

Centro Polivalente de Arte - Ushuaia 

2007 - 2012 

Preparación de sushi 

Maquilladora a domicilio 

MAQUILLADORA PARTICULAR 

Marzo 2015 – Feb. 2016 | Santa Fe – Santa Fe 

Nov. 2018 – Dic. 2018  | Santa Fe – Santa Fe 

PERFIL 

Me caracteriza la responsabilidad, rápido aprendizaje 
y amabilidad a la hora de comunicarme con el cliente. 
Organizada, observadora y preparada para el trabajo 
en equipo con mucha empatía por el otro. Adaptable a 
los cambios con altos niveles de responsabilidad y 
puntualidad. 
 
Objetivos: 

Mi deseo es insertarme en el ámbito laboral haciendo 
uso de mis habilidades y capacidades que obtuve con 
el tiempo. Quiero emplear mi conocimiento en inglés 
para fortalecer el idioma y hacer uso de mis 
habilidades en informática para capacitarme en 
atención al público o cliente. 
 
Mis fortalezas:  

- Buena empatía con el cliente y compañeros 

- Comunicación fluida en inglés para el turista  

- Manejo avanzado en computación y diseño Digital 

para la empresa (Banners, flyers, anuncio e imágenes 

diseñadas para redes sociales). Rápida escritura y 

procesos informáticos para un buen mantenimiento. 

 

Especialidad secundaria: Técnico en Grabado 

Centro Polivalente de Arte - Ushuaia 

2007 - 2012 

 

 

. 

 

 

2901 - 527796 

 

Ushuaia – TDF 

 
Lara.lais.g.94@gmail.com 

 Inglés: 

     • Hablado: Alto 

     • Escrito: Intermedio 

     • Leído: Avanzado 

 Español : Nativo 

Maquilladora social - Profesional 
Instituto de formación y capacitación - LACA 

2015 – Santa Fe 

OTROS DATOS  

• Disponibilidad full time en 

busca de un trabajo para la 

temporada alta de Ushuaia. 

• Libreta sanitaria al día. 

2901 - 603077 

 


