Juan Manuel Olaciregui

➢ Datos Personales:
Fecha y Lugar de Nacimiento: 01/09/1985, Lanús, Bs.As. Argentina
Nacionalidad: Argentina
Pasaporte: AAF 284568
Estado Civil: Soltero
Domicilio: Arenal 26, Madrid
Teléfonos: 655337120
E-mail: juanolaciregui@hotmail.com.ar
➢ Estudios Cursado Hasta El Momento:
Primario Completo: Esc. Nº 1 Gral. San Martín, Adrogué (1991-2000)
Secundario Completo: E.E.M. Nº 211, Ex Colegio Nacional de Adrogué
(2001-2003)
➢ Título Obtenido: Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales
➢ Estudios en curso: Licenciado en Relaciones Publicas: Universidad Nacional
de Lomas de Zamora (Primer año)
Otros Estudios: Curso Teórico - Práctico Corel Draw: IAC (Instituto
Argentino de Computación) Sede Avellaneda (2005)
Curso de Marketing Integral: U.B.A. (Universidad de Bs. As.) Facultad de
Economía.

Experiencia Laboral:
Librería Lyris: Desarrollo de las franquicias de la empresa en todo Capital Federal y
prov. Bs. As. Hunting, filtro y desarrollo de comercio B2B. (10-2016/ Actualidad)
Teléfono de referencia: 15-25731978 (Facundo Quirós)
Heladerías Grido (Mundo Helado S.A.): Ejecutivo de Cuentas: Desarrollo de
franquicias de la empresa en todo Capital Federal y una zona de la provincia de Bs. As.
Realización de hunting, filtro y desarrollo de nuevos franquiciados. (09-2015/10-2016)
Teléfono de referencia: 15-51349074 (Sr Diego Abate)

Michelin Argentina S.A.C.yF.: Responsable Técnico Comercial: Manejo, desarrollo y
evolución de las cuentas de las compañía en Bs As y en el NEA. A través de la
organización de los puntos de venta, venta de stock sin pedido, auditorías internas
dentro de la red, realización de campañas de diferentes tipos, organización de eventos.
Por otro lado se realiza un trabajo técnico dentro de los más grandes transportes de la
región, para una óptima utilización del producto, siempre con un fin comercial. (032011/02-2013)
Teléfono de refencia: 15-5708-9831 (Sr Julian Alvarez)
Zambao S.A.: Ejecutivo de ventas. Venta de plan de ahorro de vehículos de Ford y
Volkswagen. Búsqueda de clientes, Asesoramiento y entrevistas personales para
concreción y cierre de ventas. (12-2009/02-2011)
Teléfono de referencia: 15-3608-8364 (Sr. Sergio Zirone)
Actividad en España. (Isla de Lanzarote-Canarias): Camarero, manejo de la caja.
Atención total de la terraza.
(04-2008/10-2009)

Proyectar Connect: Mozo. Manejo del servicio en eventos puntuales. Atención de la
barra. Creación de cocktails.
(09-2005/01-2008)
Teléfono de referencia: 15-6016-1167 (Sra. Marcela Sortano)
NH Sistemas: Encargado de comercio: ciberjuegos, maxikiosco, cabinas telefónicas,
comidas. Encargado de reposición, atención al cliente, pago de facturas, realización de
pedidos.. (04-2004/08-2005)
Teléfono de referencia: 155-855-7182 (Sra. Edith Wilhelm)

➢ Otros Conocimientos:
Idioma Inglés: Nivel Intermedio, escrito y hablado
Dominios Informáticos: Paquete Office
➢ Objetivos Laborales:
Desarrollarme y continuar creciendo tanto personal, como profesional y
laboralmente, desarrollando todas mis capacidades para así poder adquirir a
través de la confianza en mí depositada, una experiencia invaluable, con la cual
conseguiré dar un paso extremadamente importante en mi superación personal y
para mi evolución en la vida laboral.

