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INFORMACIÓN 
PERSONAL_____________________________________________________________        
                                                                                                        

● Edad: 31  años 

● Nacionalidad: Argentino 

● Estado Civil: Soltero 

 
 
 
PERFIL 
PROFESIONAL_____________________________________________________________ 

 
Me caracterizo por ser una persona dinámica, proactiva, con capacidad y voluntad de 

trabajo, emprendedor, con facilidad para el aprendizaje y para el trabajo en equipo. 
Son primordiales para mi la honestidad y la ética profesional. Mis principales capacidades 
son la creatividad,  organización, seguridad, buena predisposición, eficacia y capacidad de 
liderazgo.  
 
 
 
FORTALEZAS______________________________________________________________ 

 
● Iniciativa 

● Capacidad para la integración y el trabajo en equipo 

● Autoconfianza  

● Capacidad de liderazgo 

● Compromiso con los objetivos de la empresa 

● Ambición profesional 

● Disponibilidad FULL-TIME 

 

 

 



■ EXPERIENCIA 
PROFESIONAL___________________________________________________________ 

 

■ Vendedor South W Group S.A. Sucursal ABASTO [Dic2015 – Oct 2017]   
Vendedor de relojes y joyas en punto de venta multimarca. Visual merchandising. Servicio 
técnico de relojería en general. Cobro con sistema de gestión LINCE. Cierre y apertura de 
PDV 
 

■ Vendedor General Store , Sucursal BELGRANO [Ago2015 – Nov2015]     
Vendedor de relojería y joyería. Armado de vidrieras de relojería multimarca. Manejo de caja 
 

■ Vendedor Vete del diablo , Sucursal BELGRANO [Jul2014 – Jun 2015]  
Vendedor de indumentaria 
 

■ Telemarketer semi-senior Sprayette [Ene2013 – Jul 2014]  
Vendedor de productos intangibles (seguros de vida y AP campaña BBVA Francés), venta en 
frio con/sin base. 
 

■ Teleoperador Call and Contact Center C&CC San Nicolás [Abr 2011 – Jun 2012]  
Telemarketer de venta en productos intangibles, campaña BBVA Banco Francés, Tarjetas de 
créditos. y seguros. Objetivos diarios, comisiones por ventas mensuales  
 

■ Encargado comercial TITANIUM S.A. [ May 2005 – Feb 2011]  
Vendedor de relojes y joyas. Reparación de relojes en general. Armado de vidrieras, visual 
marchandising. Compra y pago a proveedores.  Facturación y control de stock con sistema 
Lince y Exito 
 
ESTUDIOS 
CURSADOS________________________________________________________________ 
 
   Universidad de Buenos Aires (UBA, sede FADU) (2016) 
 
                      Diseñador Industrial 
 
    Fundación CARLOS SLIM . Educación a distancia (2016) 
 
               Técnico en diseño y merchandising 
 
                     Colegio Técnico Provincial “Olga Bronzovich de Arko “ (2005) 
. 
               Técnico en Informática Personal y Profesional  
 
IDIOMAS___________________________________________________________________ 
 
Inglés: Nivel Intermedio (lectura y escritura) 
 
CONOCIMIENTOS 
INFORMATICOS_____________________________________________________________ 
 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office (Excel y Access Avanzado) 

 Linux Ubuntu 

 Posnet y Lapost 

 Sistema de facturación y stock EXITO Avanzado 

 Sistema de facturación y stock LINCE Avanzado 

 


