
  

                          

CURRICULUM  

VITAE 



   
   

Rio Grande, Tierra del Fuego – Febrero de 2018  
    
  

Señor/a Gerente de R.R.H.H.  

  
   

De mi mayor consideración:  

  

Tengo el agrado de elevarle mis datos personales y  

curriculares, a fin de ser considerado en alguna vacante de vuestra prestigiosa Empresa.  

  

Desearía destacar mi experiencia laboral como también  

mis conocimientos adquiridos hasta el momento. Poseo capacidad de aprendizaje y 

adaptación, como también  dinámica,  versatilidad, compromiso y responsabilidad  en el 

desarrollo de diversas tareas.  

  

Quedo  en espera de la oportunidad  de  una  entrevista  

donde pueda ampliar mis conocimientos y referencias,  aprovechando  la ocasión  para 

saludarlo muy atte.  
    

  

Franco, Luis Alberto  



  
   

DATOS PERSONALES  

  

   

❖ Nombre: FRANCO, Luis Alberto  

❖ Edad: 33 años  

❖ DNI: 30.941.586  

❖ Nacionalidad: Argentina  

❖ Estado Civil: Casado  

❖ Hijos: 1 (uno)  

❖ Dirección: Buenos Aires 431 - Rio Grande – Tierra del Fuego - CP9420  

❖ Teléfonos de contacto: 0351-156074592 (Celular 1) 02964-15512910 (Celular 2) / 

02964-424751 (Fijo)  

❖ E-mail: luisfrancocipo@hotmail.com  

  

ESTUDIOS  

  

• Primarios: Escuela Nº 258 Juan Erich Rosauer  

• Secundarios: Centro de Educación Media Nº 14 Miguel Gonzalez Murua. 

Bachillerato con Orientación en Computación.  

• Universitarios: Licenciatura en Comunicación Social con Orientación en 

Comunicación Radiofónica (En curso – 5º Año).  

  

HABILIDADES  

  

Idiomas:  

  

• Inglés escrito y oral: Básico  

  

Herramientas Informáticas:  

  

• Conocimiento intermedio-avanzado de Paquete de Office (Excel, Word, Power 

Point y Outlook) e Internet.  

• Manejo de Sistemas Informáticos de Telecom Personal: ASP - SIEBEL- HLR  

• Manejo de Sistemas informáticos de Movistar: Movic – Altamira – Remedy 

• Manejo de Sistemas Informaticos de la Clínica Cemep (Agenda de turno, sistema 

Gacitua) 

• Manejo de Sistemas WEB de Obras Sociales: Traditum (Swis Medical - Medife) / 

PC-POS (OSDE) / Validaciones WEB (Sancor Salud, UPCN, entre otras)   

  

  

Cursos y/o Capacitaciones realizadas:  

  

✓ Liderazgo basado en Resultados.  

✓ Emocionalidad y Estados de Ánimo 

✓ Administración del Tiempo.  

✓ Creatividad.  

✓ Desarrollo de competencias centradas en el cliente interno.  

✓ Fundamentos del liderazgo.  

✓ Coaching Individual y Grupal.  

✓ COPC Modulo Control de Gestión.  

✓ COPC Modulo RRHH.  



✓ Taller de TRP.  

✓ Motivación.  

✓ Toma de decisiones y Resolución de Problemas.  

✓ Competencias conversacionales.  

✓ Prevención de licencias prolongadas.  

✓ Liderazgo del mando y control de la Autonomía responsable.  

✓ Conducción de Equipos.  

✓ Seminario: Gestión Avanzada de Equipos Operativos.  

✓ Higiene, Seguridad y Plan de Evacuación.  

✓ Habilidades de Comunicación, Negociación y Resolución de Problemas.  

✓ Encuesta de Clima de la Empresa.  

✓ Lectura de Recibo de Sueldo.  

✓ Uso adecuado de la Voz.  

  

EXPERIENCIAS LABORALES  

  

• Empresa: Allus Global BPO Center.  

Reseña de la Empresa: Allus Global BPO Center es la compañía líder en América Latina 

en la provisión de soluciones de Contact Centers y BPO. Con presencia en Argentina, 

Colombia, Perú. Actualmente cambio a la razón social: KONECTA. Brinda servicios de 

valor y excelencia a una vasta gama de industrias convirtiéndose en una extensión de la 

empresa del cliente, atendiendo procesos con  innovación, creatividad y conocimiento. 

Allus es el primer Centro de Contacto de Latinoamérica en alcanzar la Certificación por 

segundo año consecutivo en el Punto 3 de la Norma COPC® PSIC versión 5.1. Procesos 

de Recursos Humanos. COPC® es el estándar más exigente en el mundo en Centros de 

Contacto.  

  

• Fecha de Ingreso: 20/03/2007.  

• Fecha de Egreso: 22/04/2016.  

  

➢ Cargos ocupados en la Empresa Allus Global BPO Center:  

  

• Representante de Atención al Cliente de Telecom Personal.  

• Capacitador de la Cuenta de Telecom Personal (atención al Cliente).  

• Capacitador de la Cuenta de Movistar (atención al Cliente) y Movistar (ventas).  

• Auxiliar del Área de Selección y Reclutamiento de Recursos Humanos.  

• Analista del Área de Atención al Cliente Interno de Recursos Humanos.  

• Analista del Área de Capacitación (RR HH).  

• Líder del Área de Capacitación (RR HH).  

• Líder del Área de Operaciones.  Coordinador del Área de Operaciones.  

  

➢ Tareas realizadas en el Área de RR HH de la Empresa Allus Global BPO Center:  

  

• Dictado de Capacitaciones de Telecom Personal, Movistar Atención al Cliente y 

Movistar Ventas.  

• Creación de presentaciones en Power Point para el dictado de Capacitaciones.  

• Reclutamiento y selección de ingresantes (entrevistas telefónicas). Carga de 

curriculum en la Base de Datos de la empresa.  

• Atención del Cliente Interno de la Empresa: recepción de certificados médicos, entrega 

de recibos de sueldos, archivo de legajos personales y documentación.  

• Organización y Logística de capacitaciones. Redacción de Informes. Análisis de 

resultados. Organización y seguimiento del archivo del Área de Capacitación.  



• Líder del Equipo de Capacitación: 15 personas a cargo. Encargado de liderar a los 

Capacitadores con el fin de que logren sus objetivos y los objetivos exigidos por la 

empresa. Seguimiento de la Calidad de las Capacitaciones de mi personal a cargo.  

  

   

➢ Referencias del Área de RRHH:   

▪ Héctor Álvarez  

▪ Cargo: Responsable de RRHH de Allus Global BPO Center.  

▪ Tel: 0362-154505966  

  

➢ Tareas realizadas en el Área de Operaciones de la Empresa Allus Global BPO 

Center:  

o Cargo: Líder de Operaciones:  

  

• Analizar diariamente el tablero de Gestión de Métricas y aplicar las mejoras 

operativas necesarias para llegar a los objetivos.  

• Asistir y enviar el seguimiento y notificación a cada representante sobre su 

productividad y calidad periódicamente.  

• Controlar la productividad y analizar la composición del tiempo de logueo para 
determinar acciones puntuales. Identificar y seguir los factores de contingencia que 
bajan la productividad de cada representante a su cargo.  

• Tomar llamadas conflictivas on-line si el cliente lo solicitase.  Comunicar a su 

equipo los temas relevantes de la cuenta  Medición de Calidad/ 
Productividad/Calibración.  

• Controlar el ausentismo y el horario de logueo (Adherencia)  

• Administrar los pedidos de cambios de horario y francos particulares de los 

integrantes del equipo y notificarlos al área de control de gestión.  

• Gestionar los períodos vacacionales y notificar al área de control de gestión.  

• Entregar los incentivos.  

• Gestionar las medidas disciplinarias en el equipo de trabajo  

  

o Cargo: Coordinador de Operaciones:  

  

• Gestionar los objetivos e Indicadores definidos para la cuenta.  

• Brindar asistencia y feedback a sus colaboradores (Líderes).  

• Auditar a Representantes de Líderes a cargo.  

• Realizar tareas administrativas para la gestión del personal a cargo.  

• Realizar el control de métricas de su equipo de Líderes.  

• Recibir del área proveedora los datos de sus equipos sobre: Calidad, Retención, 

FCR, Satisfacción, Productividad.  

• Seguimiento de Ausentismo, Licencias Prolongadas, Faltas injustificadas.  

• Controlar y cruzar la información de sus equipos.  

• Realizar coaching a Líderes. (2 por día)  

• Realizar una reunión mensual con su equipo de líderes.  

• Realizar devoluciones mensuales a cada líder.   

• Hacer un seguimiento de los planes de acción que deben implementar los líderes.  

• Seguimiento de cumplimiento del enfoque de gestión.  

• Leer y responder mails, dando prioridad al Jefe de Operaciones, pares y Líderes a 

cargo.  

• Relevar las necesidades que tengan los líderes:   

• Asistir junto con sus líderes en forma mensual a las calibraciones de calidad.  

• Asistir a reuniones con el Jefe de Operaciones, revisar los resultados del mes 

anterior y plantear los objetivos para el siguiente mes.  



• Focus con Coordinadores, para unificar criterios de trabajo y buscar soluciones 

alternativas a problemas generales.  

  

  

Referencias del Área de Operaciones:   

▪ Guillermo Montebelli  

▪ Cargo: Jefe de Operaciones de Allus Global BPO Center.  

▪ Tel: 0362-154815024  

  

 

Empresa: Clínica Privada CEMEP 

• Fecha de Ingreso: 15/11/2016.  

• Fecha de Egreso: 22/12/2017. 

• Puesto: Administrativo. 

• Tareas realizadas: atención y recepción de pacientes, otorgación de turnos, validación 

de obras sociales, archivo de Historias Clínicas. 

• Referencias: 

▪ Celina Tompson 

▪ Cargo: Responsable de RRHH. 

▪ Tel: 02964-15479324  

 


