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39 años , Soltero/a , Argentina.
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brutos pretendidos

Experiencia Laboral

Oct 2016 - Al presente Asesor en Jake Mate (Durante 2 años y 9 meses)
Comercializacion y Asesoria de herramientas educativas para empresas, negocios
y pymes Intervenciones operativas con el fin de estandarizar procesos Testear
niveles de tecnicismo aplicado a la organización que no hacen productivo en
resultados de mejora

Abr 2016 - May 2017 Gerencia en Popper (Durante 1 años y 2 meses)
- Desarrollo estratégico, comercial y administrativo de dos unidades de negocio de
venta de indumentaria y calzado en el género deportivo y urbano. - Coordinación
edilicia con Arquitectos e Ingenieros para la puesta en marcha del emplazamiento
de las dos unidades de negocio en la Ciudad de Rio Grande. - Seguimiento al
cumplimiento de detalles y finales de obra de ambas sucursales. - Elaboración y
desarrollo del Lay Out de ambas sucursales. - Optimización de recursos para
cumplir con las fechas de apertura. - Resguardo de valores e información
confidencial de la empresa

Ene 2016 - Abr 2016 Gerente administrativo en Tranex Turismo (Durante 4 meses)
- Responsable en el cumplimiento de los principios Administrativos Contables y
del Departamento de RRHH. - Aplicar normas y cumplimientos de los lineamientos
organizacionales de la empresa. - Resguardar y mantener la confidencialidad de la
información suministrada por la empresa, clientes y proveedores. - Responsable
en el cumplimiento de las funciones y objetivos del área Administrativa Contable y
de RRHH. - Cumplir con la ejecución de las normas, procesos y procedimientos de
seguridad y salud en el trabajo como así también los CCT (gastronómico y
comercio), la LCT y las normativas vigentes en el marco legal de Administración.

Jun 2008 - May 2015 Gerente de local en La Anónima (Durante 7 años)
Responsable directo, de la administración, operación y logística de la sucursal a
cargo Reclutamiento y administración de recursos humanos Desarrollo operativo
y descripciones de puestos para cada área

Sep 2000 - Abr 2007 Gerente en Mc Donalds Corporation (Durante 6 años y 8 meses)
- Responsable Administrativo en el manejo de fondos fijos y recaudaciones,
Proyección de ventas y monitoreo de Auditorías Internas. - Recursos Humanos:
Selección, plan de carrera, evaluaciones e informes de personal a cargo, 3
entrenadores y 37 operarios. Control de presentismo y ausentismo. Planificación,
capacitación, desarrollo y motivación de los equipos del restaurante. -
Coordinación integral de Mkg estratégico, diseño de planes, evaluaciones y
monitoreo. - Responsable de Mantenimiento: Control de mantenimiento preventivo
y predictivo de equipos y de infraestructura para garantizar las condiciones de
higiene y seguridad. - Desempeños en sucursales de la Ciudad de Córdoba: RVC
(Av. Fuerza Aérea – Apertura de Sucursal) NCS (Nuevocentro Shopping), GPC (Av.
Gral. Paz) RCC (Rio Cuarto – Córdoba – Apertura de Sucursal)

Estudios

Dell
Sello



May 2019 - Al presente
Argentina

RRHH (Terciario / En Curso)
TIERRA DEL FUEGO
Área de estudio: Recursos Humanos / Relac. Ind.

May 2017 - Dic 2018
Argentina

DIRECCION GESTION DE PROYECTOS (Otro / Graduado)
PROJET MANAGEMENT INSTITUTE
Área de estudio: Adm. de Empresas

Conocimientos

Idiomas
Inglés: Escrito Intermedio, Oral Intermedio

Informática
SAP R/3 HR -Recursos Humanos- : Seniority Intermedio
PC Windows XP : Seniority Avanzado
Tango : Seniority Avanzado

Otros Conocimientos

Gestion de Proyectos
Dirección y asesoramiento a empresas y desarrollo de empresarios
Comercializacion estrategica
Diseñar estrategias de consolidacion de clientes y busqueda de otros potenciales
Herramientas Informaticas
Amplio y Avanzado manejo de herramientas informaticas y de gestion
Conformación de equipos
Desarrollo estratégico de equipos administrativos y de comercialización
Administración
Gestionar, supervisar el equilibrio administrativo con funciones financieras y de rentabilidad de los recursos
Ventas
Diagramacion y ejecucion de estrategias para posicionamiento de productos y formacion de nichos de clientes

Referencias

Experiencia laboral: Jake Mate - Asesor
Referente: Nidia Rios (Fue mi jefe)
Contacto: nidia_simplemente@hotmail.com / (2964) 410719

Experiencia laboral: RRHH - TIERRA DEL FUEGO
Referente: Pineda Andrea (Fue mi companero)
Contacto: andypinedapineda@gmail.com / (2964) 410779

Objetivo laboral

Formar parte de un equipo y volverlo dinámico y ganador. Establecer estado de la
organizacion empresarial para fijar objetivos en las fortalezas de sus miembros y fijar metas
para optimizar el rendimiento de las oportunidades de mejora
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