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PERFIL PROFESIONAL 

Profesional del área comercial, experiencia real en desarrollo de negocios, posicionamiento de marcas, 

estrategia de precios, manejo de equipos de trabajo y demás. Vasta experiencia en desarrollo de canales de 

distribución, venta directa y e-commerce, con conocimientos es distintos rubros como, consumo masivo, 

electrodomésticos y transporte. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Diaril S.A. (Bienes de consumo)   

 Gerente comercial (2016 – 2018) 

 

 Diseñe y llevé adelante junto con mi equipo de trabajo, la estrategia de comercialización 
de la empresa. 

 Desarrolle nuevos negocios junto con el portafolio de productos y la oferta de la empresa 

 Negocié directamente con proveedores de China, España, Turquía y Brasil 

 Desarrollamos nuevas cuentas con el equipo comercial 

 Llevé adelante un proceso exitoso de profesionalización de la gestión del equipo de 
ventas 

 Coordinación de la comunicación y acciones promocionales. 

 Tracé los objetivos a mediano plazo, comunicando al equipo y motivándolos a ir por el 

 Logré, junto con mi equipo, hacer crecer exponencialmente la venta e incluso mejorando 
la rentabilidad del negocio 

 Lideré el proceso del manejo de las grandes cuentas 

 Contribuí al crecimiento del posicionamiento de las marcas representadas, así como la 
marca propia que desarrollamos. 

 Responsabilidad directa sobre P&L 
 

 Tres Ejes Ltda. (Servicios y repuestos Transporte pesado) 

 Jefe de ventas (2013 - 2015) 

 

 Diseñar y ejecutar la política general de comercialización de la empresa. 

 Desarrollar procedimientos para la mejora continua de la atención al cliente 

 Desarrollo de nuevos negocios, negociación con proveedores y clientes 

 Profesionalizar la gestión del equipo de ventas 

 Planificar y conducir la gestión comercial de los productos y servicios. 

 Fijar los objetivos y metas al equipo, alineado con el objetivo general de la dirección.  

 Coordinación de la comunicación y, acciones comerciales y promocionales. 

 

   
 

 

 

 

 



 
 

 Barraca Europa (Bienes de consumo)  

 Gerente de ventas (2010 - 2012) 

 

 Desarrollo del negocio de Distribución y, equipamiento de obras y proyectos. 

 Desarrollo de clientes, portafolio de productos y equipo de trabajo. 

 Planificación y control del presupuesto de ventas. 

 Trabajo de campo, distribuidores, obras, estudios, proveedores y otros. 

 Fijación de objetivos y metas, al canal y al equipo de ventas. 

 Generador de herramientas y procesos e implementación de los mismos. 

 Presentación de planes y resultados al directorio. 

 Toma de decisiones estratégicas para el crecimiento de los negocio 
 

 3M Uruguay (Consumo Masivo)  

 Responsable de Negocio (2005 - 2010) 

 

 Desarrollo de la unidad de negocios (reporte a 3M Argentina) 

 Elaborar plan de negocio para el territorio (presentar a Directorio en AR) 

 Presentación de resultados y buenas prácticas a nivel regional 

 Negociación directa con grandes cadenas 

 Desarrollo de clientes y portafolio de productos 

 Capacitación a clientes (Distribuidores y clientes indirectos) 

 Control del canal de distribución y manejo de P&L 

 Compras al exterior, negociación con proveedores locales 

 Fijación de metas y objetivos a distribuidores 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 MBA on line – Cerem Escuela de Negocios – Madrid, España  (on going – Marzo 2020) 

 Redes sociales y community manager – Instituto Bios (2019) 

 Posgrado en Habilidades Gerenciales – Universidad de la Empresa (2015) 

 Licenciatura en Marketing – Universidad de la Empresa (2006) 

 Analista en Marketing – Universidad de la Empresa (2000) 

 

IDIOMAS 

 

 Inglés Avanzado oral y escrito 

 Oxford Examinations – St.Claire’s of Oxford Institute(1998) 

 First Certificate in English – Cambridge (2001) 

 

REFERENCIAS 

 

 Lic.Alberto Sin (BDM Latam Bosch) – 0034 659 005 558 

 Sr.Ernesto Vieytes (Director/Gerente General – Diaril) – 096 249 378 

 Sr. Fernando Martinez (Responsable servicio técnico y Post-venta Diaril) – 099 107 178 

 Lic.Marcelo Zador (Gerente comercial Barraca Europa) – 094 940 527 

 Lic.Soledad Arocena (Gerente comercial 3M Uruguay) – 094 144 073 

 Lic.Darío Gebelin (Gerente 3M Uruguay) – 098 434 602 


