
 
 

Datos personales:       

Apellido y nombre: Mamaní Coria, Carolina de los Ángeles   
Fecha de nacimiento: 27/03/1992                                                        
Residencia: 1 mes    
Edad: 27 años 
DNI: 35.821.915           CUIL: 27-35821915-8 
Lugar de nacimiento: Abra Pampa- Jujuy 
Nacionalidad: Argentina 
Estado civil: Soltera (Sin hijos) 
Dirección personal: Cabo Quiñones Nº414  
Localidad: Ushuaia  
Carnet de conducir: B1 
Número de celular: 2964-515874 
Email: carito_vm_27@hotmail.com.ar 
 

Formación académica: 

Estudios Primarios: Colegio San Francisco de Asís (Bahía Blanca – Bs As) 
Estudios Secundarios: Comercio N°1 (Rio Grande – TDF) Año 2011 
Estudios Terciarios: 

 Licenciatura en Administración de empresas (Cursando 30/40 materias) UCES 2019 

 Tecnicatura en Administración de Recursos Humanos (Graduado)UCES 2016 

 Curso de Marketing como herramienta personal -UTN 2016 

 Curso de “Gestión Avanzada de proyectos “– UTN 2015 
 

Experiencia Laboral:       Nov 2016- Junio 2019 

 Banco Galicia  

Función: Cajera / Atención comercial  

Atender de manera eficiente la demanda de clientes y realizar manejo de dinero, promoviendo la eficacia 

y el cumplimiento de las pautas de atención establecidas. 

Detectar oportunidades de ventas redirigiéndolas a la parte comercial para poder concretarlas. 

Asegurar los resultados de NPS, la buena experiencia al cliente, en términos de tiempos de espera, calidad 

de servicio, y asesoramiento. 

Control de cheques, tarjetas y paquetes para realizar su correcta entrega en tiempo y forma a los clientes. 

Cubrir la parte comercial cuando se requiera, cumpliendo con los objetivos que demande el puesto. 

Realizar apertura de cuentas, blanqueo, pedido y reclamos de tarjetas. Consulta de saldos y vencimiento 

de las mismas, entre otras tareas que demanda el puesto.  

Dirección. Avenida San Martin N° 158  

Referencia: Ferrero, Matías 2964-516565 (Tesorero)  

 

 Crédito Global          Ene 2016-Oct 2016 

Función: Administrativa / Vendedora 

Otorgamiento de prestamos a personas con relación de dependencia. Evaluación de nosis y reporte 

online. Seguimiento de mora, informando al cliente en tiempo y forma para que pueda regularizar su 

situación. Pago de servicios, transferencias bancarias, depósitos tanto de cheques como de efectivo.  

Dirección: Avenida San Martin N° 280 

Referencia: Goya, Lucia 2964-606350 (Encargada) 

 

 Hipertehuelche          Nov 2012-Ene 2013 

Función: Cajera 

Realizar transacciones de cobro a través de tarjetas de débito, crédito o en su defecto efectivo.  

Calcular los pagos totales recibidos y cotejar las entradas con los recibos y la tira de caja. 

Mantener los registros de operaciones realizadas con cheques y notas de crédito. 

Dirección: Avenida San Martin N° 1327 

Teléfono. 425640 
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 Rico Sand           Jul 2012-Nov 2012 

Función: Atender la demanda de clientes de manera óptima generando así una buena experiencia.  

Cobro de productos y preparación de mercadería para su despacho.  

Dirección: Thorne 521 

Referencia: 433274 Alfaro, Alejandro  

Objetivo laboral:  

Desarrollarme en un ambiente de trabajo que me lleve a nuevas fronteras de conocimiento y aprendizaje para 

lograr un mejor proceso en mi vida personal, así también como profesional. De esta forma me va a permitir 

contribuir con las metas establecidas por la empresa respetando el protocolo de procedimiento que conlleve el 

mismo. Me encuentro a total disposición para el puesto que se me asigne consiguiendo así un resultado favorable.  


