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Extracto:  
Me considero una persona analítica, trabajadora y proactiva. Tengo un gran respeto por el trabajo y la 
puntualidad. 
 
Formación Académica:  

03-2017 / Actualidad - Tecnicatura Superior en Gestión de Pymes (en curso).  
Centro Educativo de Nivel Terciario CENT 11 (Ushuaia, Tierra del Fuego). 
La carrera me prepara para cumplir funciones relacionadas con planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 
controlar la administración de los recursos de una organización.  
 
2003 / 2010 - Profesorado de Técnica de la Danza Española (Finalizado). 
Escuela de Danza, Arte y Movimiento (Santa Fé, Santa Fé).  
 
1997 / 2007 - Profesorado de Técnica de la Clásica (Finalizado). 
Escuela de Danza, Arte y Movimiento (Santa Fé, Santa Fé).  
 
2003 / 2007 – Titulo Secundario con orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones 
(Finalizado). 
Escuela de Enseñanza Media N°443 (Santo Tomé, Santa Fé). 
 
Experiencia Laboral:  
 
07-2019 / 10-2019 
Atención al cliente – AMX (CLARO) 

- Asesoramiento.  
- Gestión comercial.  
- Atención de trámites administrativos. 

Cubriendo licencia temporal a través de la consultora BAYTON. 
(Ushuaia, Tierra del Fuego) 
 
01-2016 / 11-2018 
Atención al cliente – Ushuaia Visión S.A. 

- Venta de productos intangibles. 
- Atención de reclamos técnicos y administrativos. 
- Manejo y cierre de caja diaria. 
- Planificación horaria de los recursos de atención del sector. 

En dicho puesto desarrolle capacidad para trabajar bajo presión.  
Aprendí rápidamente el uso de las herramientas de gestión de la compañía. 
Referencia: Cdor. Federico Sciutto – Gerente General - +542964609825 
(Ushuaia, Tierra del Fuego) 



 
10-2014 / 01-2016 
Encargada de sucursal – OUTLET VRAIE – Comercial Italiana S.A.  
- Atención al cliente. 

- Manejo y cierre de caja. 

- Control de stock y ventas. 

- Motivación al personal para el cumplimiento de los objetivos de la sucursal. 

Logros: Llevar a la sucursal a un lugar reconocido dentro de la compañía, modificando positivamente el 

concepto y la visión sobre el mismo. Mediante el incentivo constante al personal se logro el cumplimiento de 

los objetivos mensuales que hasta ese momento nunca habían sido alcanzados. 

1 empleado a cargo. (Ushuaia, Tierra del Fuego) 

01-2014 / 10-2014 
Cajera – VRAIE – Comercial Italiana S.A.  

- Manejo y cierre de caja. 

- Atención al cliente. (Ushuaia, Tierra del Fuego) 

06-2013 / 12-2013 
Vendedora – VRAIE – Comercial Italiana S.A.  

- Atención al cliente y ventas. 

- Responsable de marcas. 

- Control y reposición de stock. 

(Ushuaia, Tierra del Fuego) 

02-2007 / 05-2010 
Atención al público – MC Donald*s – Arcos Dorados S.A. 

- Atención al cliente. 

- Cajera. 

 (Santa Fé, Santa Fé) 

 

Idiomas: 
Inglés: Competencia Profesional Básica. 
 
Conocimientos Informáticos: 
- Paquete Ofimático (Word, Excel). 

- Internet / Redes Sociales / Correo Electrónico. 

- Sistemas de Gestión, Stock. 

 


