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RESUMEN 
Soy una persona que demuestra mucha disposición de servicio, tolerancia al trabajo bajo presión y compromiso 
Para trabajar en equipo, buscando sinergias, diferenciando lo urgente de lo importante y buenas relaciones 
interpersonales, manejo de tiempos fijados para conseguir metas y objetivos determinados.  
Mi objetivo es llegar a ser un elemento productivo y eficiente en una organización para desarrollarme personal y 
profesionalmente. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
Corporativo Overall                                                                                                                     enero 2022 – mayo 2022 

   Promotor de Adidas 
    - responsable del merchandising en el PDV asignado. 
    - responsable del reporte quincenal de Precios, modelos y espacios en el área correspondiente. 
    - responsable del abordaje y asesoramiento al cliente o consumidor. 
    - responsable de la recepción de mercadería para su correcta ubicación y reposición. 
    -  Asistir a Capacitaciones semanales en oficina presencial o virtual. 
 

Athletic Depor SAC                                                                                                                     noviembre 2021 – enero 2022 
Vendedor y Caja 
- responsable del correcto asesoramiento al cliente o consumidor final. 
- responsable de mantener en conjunto la limpieza de la tienda. 
- manejo de caja cobrando efectivo o tarjeta (POS) 
- Conteo de mercadería con las Guías de remisión   
 
GRUPO TAWA                                                                                                                               diciembre 2019 -   marzo 2020 
Promotor de Puma 
- responsable del abordaje y asesoramiento al cliente o consumidor. 
- responsable del merchandising en el PDV asignado. 

    - responsable de la recepción de mercadería para su correcta ubicación y reposición. 
 
CINEPLANET                                                                                                                                   mayo 2019 -   noviembre 2019  
Auxiliar de Servicio Multifuncional 
- atención al cliente en el área de Taquilla y Dulcería. 
- manejo de Caja POS (Visa / MasterCard) 
- correcta Limpieza de las Áreas 
- Upsells de combos y auto liquidables de campaña   
 
FORMACIÓN 
UPC (EPE)     - Ing. Industrial                                                                                     en Tramite inicio agosto 2022 
IDAT             - Administración de Empresas                                                            Feb 2019 – mayo 2022         
Certus          - Contabilidad                                                                                        Feb 2018 – Nov   2018 
 
HABIIDADES 
Microsoft Office (Excel, Power Point, Word)  
Ingles Basico 
Análisis de datos Power Bi 
LICENCIAS Y CERTIFICACIÓNES 
Fundamentos de las ventas 
Aprende análisis de datos 
Como potenciar tus conversaciones de ventas 
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