
EDUCACION

EXPERIENCIA

IDIOMAS

CERTIFICACIONES

Certificacdo en desarrollo web & mobile, curso de
la escuela IES GROW Online
Certificado en software & hardware (paquete office,
sistemas operativos) EEM Nº 2
Curso laboral de 6 meses orientado en tareas
administrativas. 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

INTERESES


Tecnologia


Turismo


Asesor al

cliente

INFORMACION PERSONAL

Nombre y apellido : Joel Goroso
Dirección:

Fecha de nacimiento: 06.11.1995

Número de teléfono: (02267) 15-531386

Dirección de e-mail : yoelgoroso@gmail.com
 

E.E.M Nº 2 - General Madariaga (Buenos Aires)
Secundario completo orientado en Sociales y Humanidades

2007 - 2012

LOA RRHH - CABA (Buenos Aires)
Auxiliar administrativo
Tareas de ayuda administrativa, tramitres bancarios, manejo de ingreso y egreso de
personal. Uso de paquete office (excel y diapositivas en powerpoint, en su mayor parte). 

04.2016 - 01.2017

Integra Go - Samsung - CABA (Buenos Aires)
Asesor al cliente - Ventas
Vendedor externo en diferentes puntos de venta como Musimundo, Garbarino, Fravega en
CABA y en Shopping Unicenter. Capacitado en productos tecnológicos de la marca
Samsung para concretar ventas y ejercer la atención al cliente solicitada.

10.2015 - 03.2016

Makebureau - Ases al volante - Tecnópolis (Buenos Aires)
Promotor - Atención al cliente
Promocion temporal para la campaña de YPF y Seguridad vial llamada Ases al volante en
el predio de Tecnópolis. El labor consistía en la enseñanza a los mas niños acerca de la
seguridad vial y de esta manera que el mensaje le llegue a los padres de los mismos.

06.2015 - 10.2015

Manpower - Papelera del plata - Pinamar Carilo (Buenos Aires)
Repositor externo
Repositor externo de supermercados Disco y Toledo, durante la temporada de verano en
Pinamar y Carilo 2014-2015. Manejo de material P.O.P y reposición de marcas lideres
como Elite, Sussex, Calypso, etc.

12.2014 - 03.2015

INGLES - Basico (A2) Microsoft Office      

Adobe Photoshop     

Adobe Illustrator    

Adobe DreamWeaver   

Capitan giachino 374 
Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina


