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Ejemplo de Currículum vitae funcional
MARIA PÉREZ CORIANELLI
Avenida Fernández Juncos 1323
Teléfonos: (787)111-2222-(939) 656-2222 e-mail:mariprz@yahoo.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Directora de Exportación: Tres años de experiencia internacional en venta, mercadeo, dirección de
equipos

•

VENTAS Apertura de 5 delegaciones en República Dominicana, incrementando las exportaciones en
un 40%.

•

Venta de cerámica decorativa en el mercado local habiendo logrado aumentos de ventas del 60%.

•

MERCADEO: Realización de estudios de mercado de los sectores de cerámica y pequeños
electrodomésticos que han permitido la apertura de nuevas delegaciones e implantaciones de las
empresas en nuevos mercados.

•

Diseño de campañas de publicidad y promoción en mercados extranjeros

•

RRHH Responsable de la selección de 29 empleados, nacionales y extranjeros para ocupar diversos
cargos en delegaciones de diferentes países de El Caribe.

•

Diseño de planes de formación impartidos a más de 40 colaboradores

•

Reducción de la rotación del personal en un 75%

•

FINANCIERO Experiencia en informes mensuales y semestrales
Realización de estudios de márgenes, mejoras de los mismos en un 15% lo que ha supuesto un
aumento del beneficio empresarial de unos 350 millones anuales.

•

Proyecciones de ventas costes y análisis de desviaciones

•

DIRECCIÓN Responsable de un equipo de más 40 personas
Diseño de un plan de cohesión y retención del equipo que ha hecho que la empresa sea en la
actualidad una organización principalmente exportadora.

•

Experiencia en el diseño e implementación de un plan estratégico

TRAYECTORIA PROFESIONAL
SUELOS STAK, Santurce, desde 03/2002
Fabricante de Cerámicas: 100 empleados, 2 millones de facturación, 60% exportación
Desde 01/2005 directora Exportación
03/2002 responsable mercado local
FIERTA, Ponce Verano 2001
Fabricante de pequeños electrodomésticos: 120 empleados, 1,5 millones de facturación
Fuente: http://www.cv-resume.org/curriculumvitae
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Prácticas de Verano Departamento de Mercadeo:

FORMACIÓN ACADÉMICA
1996-2001 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, licenciada en Administración de Empresas. Especialidad
Internacional
2000 UNIVERSITY OF NEW YORK, New York, Beca Erasmus 1.er semestre

IDIOMAS
Español: Lengua materna
Inglés: Muy bien

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Windows, Word, Excel, Power Point, Access, Dbase IV, QSB, SPAD, SPSS, Internet

CURSOS PROFESIONALES
Dinamización de equipos de ventas. Instituto Administración Empresarial, Florida 2005, 30 horas
Inteligencia emocional aplicada a la empresa. APD, México, 2007, 25 horas
El arte del liderazgo. Purdue Institute for Leadership, Washington, DC, 2010, 40 horas

Fuente: http://www.cv-resume.org/curriculumvitae
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Fuente: http://www.cv-resume.org/curriculumvitae
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