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Datos Personales 
 

Nacionalidad: Argentina D.N.I.: Nº 38.010.258 
Fecha de Nacimiento: 25 de noviembre, 1993 Estado civil: Soltera 
 
 

Motivaciones 
 

- Aportar a un objetivo valioso que va más allá de mí misma. Hacer una diferencia. Ayudar a otros, aportarles algo valioso. 
Que lo que hago tenga un sentido relevante. Hacer cosas que tengan una lógica. 

- Sentirme valorada, respetada y necesaria. Recibir gestos de reconocimiento y agradecimiento. Destacar en lo que hago 
exponiendo mi trabajo y mi talento.  

- Tener un formato de trabajo que me permita tener el estilo de vida que quiero. Complementar efectivamente mi vida 
laboral y personal. Disponer de tiempo y energía para hacer todo lo que me gusta (dentro y fuera del trabajo). Trabajar en 
lugares físicos agradables y estimulantes. 

- Desarrollar relaciones positivas, constructivas o amistosas. Interactuar con gente regularmente cara a cara. Trabajar en un 
ambiente agradable y armonioso. 

- Crear cosas nuevas, innovar, transformar, inventar. Imaginar alternativas novedosas. Tener ideas y poder implementarlas. 
Descubrir oportunidades que otros no ven. Tener la posibilidad de dejar mi sello personal. 

- Soy además un apasionada de las nuevas tecnologías e intento mantenerme siempre informada sobre las últimas novedades 
del medio, buscando nuevas herramientas, conocimientos y contactos que me permitan continuar creciendo 
profesionalmente. 

 
 
 

Experiencia Laboral 
 
 

Octubre 2018 – Diciembre 2018 – Suplencia en Ventas & Eventos Malcolm Catering 
- Ventas de Servicio al cliente 
- Reunión con el cliente 
- Manejo de planillas de organización 
- Pagos, cobranzas, cheques y facturaciones 
- Manejo de equipo en evento 
 
Junio 2018 – Enero 2019– Encargada de ventas FreeLance – Oldies Deco 
- Manejo de Redes Sociales 
- Contacto con clientes / proveedores 
- Manejo de planillas de pagos 
- Mailing 
 
Agosto 2016 – Junio 2018 – Asistente General – Glow Ambientaciones  -  
- Asitencia General 
- Contacto con clientes 
- Coordinación general de eventos 
- Atención a proveedores y clientes 
- Atención y organización de empleados 
- Desarrollo de materiales gráficos 
- Encargada general de depósito  
- Coodinacion de logistica de eventos 
- Organización general de eventos 



  

- Supervisación de pagos y cobros tanto de clientes como proveedores  
 
Febrero 2016- Agosto 2016 – Asistente Comunicacional  GABY BUSQUET - Vestidos Exclusivos de Novias 
- Diseño y actualizacion de pagina web 
- Manejo de redes sociales  
- Atencion a proveedores 
 

Estudios Realizados 
 

Curso Superior en Social Media Stategist (en curso) 
2019 Instituto Internacional de Marketing - Barcelona  
   Social Media Strategist & E-commerce  
 
 
Certificación Finalizada 
2016-2017 Instituto Ott Educación Superior  
   Productory Organizador de Eventos  
 
Certifiación 
Julio 2016 CESYT 
   Certifiación en Community Manager y Facebook Ad´s 
 
Grado 
2012-2016 Universidad de Belgrano 
   Diseño Gráfico  
Secundario 
   

2007 – 2011                Colegio de Todos los Santos 
                                   Bachiller bilingue Castellano/Inglés  (IB) 
  Bachiller en Humanidades 
 

Idiomas 
 

Inglés: Dominio oral y escrito (Certificado IB) 
 

 

Herramientas de Trabajo 
 
Paquete Office (Avanzado) 
Photoshop (Intermedio) 
Indesgin (Avanzado) 
Premier (Intermedio) 
Illustrator (Avanzado) 
Google Addwords (Intermedio) 
Manejo de Redes Sociales (avanzado) 
Manejo de Sistemas de Mailing (Intermedio) 
Manejo de e-Commerce (avanzado – Tienda Nube) 
 

Otras actividades y menciones 
 

Comedia musical: Footloose – 2011; Hairspray – 2010; The wedding singer – 2008; The wizard of ozz – 2006; 
The lion king – 2005 
Programa de Reciclaje (2009-2011)  
Hobbies: Ski, Musica (Guitarra, Ukelele), Decoración 


