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DNI: 28585279
ESTUDIOS
Terciarios
Posgrado en Desarrollo Gerencial, Universidad Católica Argentina 2013 – 2014.
Posgrado en Marketing Internacional y Comercio Exterior, Universidad de Belgrano 2006-2007.
Universitarios
Licenciado en Relaciones Internacionales. Universidad del Salvador.2005
Secundarios
Bachiller Internacional del Lomas High School,1998
IDIOMAS
-

Muy Buen dominio oral y escrito del idioma inglés.

Certificados internacionales de la Universidad de Cambridge: IGCSE, ACE, FCE, PET. TOEFEL Exam
790 puntos.
-

Dominio oral y escrito del idioma italiano.

-

Dominio oral y escrito básico del idioma portugués

INFORMATICA
Paquete Windows. Sistema Oracle Sistema Forward

CURSOS Y SEMINARIOS
Curso Integral de Comercio Internacional, dictado por la Fundación Bank Boston, 2004
Curso de Ceremonial y Protocolo, Instituto de Ciencias Humanísticas, 2004
EXPERIENCIA LABORAL

Patagonia Shipping Lines –Grupo Interocean Junio de 2010 - Actual
Gerente de Línea (Junio 2010 – Actual)
Encargado de la línea y sus tráficos marítimos desde Buenos Aires y los puertos patagónicos (y
viceversa). A la par, a cargo del desarrollo y venta de servicios logísticos como almacenaje,
consolidación de cargas, servicios de despacho aduanero y servicios de transporte terrestre tanto en
Buenos Aires como en Tierra del Fuego
A cargo de la supervisión y dirección del sector comercial, Customer Service, documental y contable.

Duncan Fox – (Mayo 2011- Actual) – Agente de Cargas del grupo Interocean
Gerente comercial.
Encargado del desarrollo comercial de los negocios de Freight Forwardering.
Búsqueda y atención comercial de diversos importadores y exportadores argentinos. Coordinación con
agentes en distintos países el ruteo de cargas aéreas, marítimas y terrestres.

Asesor Comercio Exterior – Marketing Internacional – Argentina Comercializadora de
Bebidas y Bodega Reserva de Los Andes
Enero 2009-Diciembre 2013
A cargo del asesoramiento en cuestiones de comercio exterior, logísticas y desarrollo de sus ventas
internacionales, además del desarrollo del marketing internacional para ambas empresas.

Arje Import - Export Srl
Responsable del área de ventas internacionales y comercio exterior. Enero 2009-Mayo 2010
A cargo del desarrollo, búsqueda y análisis de diversos mercados internacionales para los productos
alimenticios y bebidas de consumo masivo (Vegetales y frutas enlatadas, Panificados, Pastas secas,
Infusiones, Vinos, Bebidas Espirituosas, Golosinas, Artículos de cuidado personal, Bebidas sin Alcohol
etc). Generación de contactos y oportunidades comerciales con potenciales importadores y
distribuidores a nivel mundial (Importadores directos, Cadenas de Supermercados, Distribuidores de
Alimentos y Bebidas).
También a cargo de las tareas relacionadas a la logística y transporte de los productos y operaciones
internacionales, donde fui el encargado de interactuar con los Freight Forwarders y despachantes de
aduana.
Finalmente, a cargo de la selección y relacionamiento comercial con proveedores alimenticios para el
desarrollo de nuevos productos.

Ultramar Logistics Argentina
Ejecutivo Comercial. Julio 2008-Diciembre 2008
A cargo de la oferta y promoción de servicios logísticos (Consolidación de cargas y depósito fiscal) y
transporte internacional aéreo, marítimos y terrestres, que dicha empresa ofrece y opera con
importadores y exportadores argentinos.
Finalmente desarrolle nuevos clientes y cuentas corporativas, además de la atención personalizada de
los clientes corporativos.

Costa Container Lines Spa Argentina/ Hamburg Sud Argentina
Ejecutivo Comercial. Junio 2006-Junio 2008

A cargo de la cotización y desarrollo de los tráficos de exportaciones e importación de cargas dry y
reefer que dicha línea marítima ofrece hacia Centroamérica-caribe, el mediterráneo, Norte de África,
Medio Oriente y el Mercosur.
También a cargo de la cotización de los diferentes tipos de servicios multimodal de la empresa
Relacionamiento comercial con diversos agentes de cargas-Freight Forwarders, traders, importadores y
exportadores de diferentes tipos de mercaderías dry y reefer.

Maritima Heinlein (Representante en la Argentina de Evergreen Lines )
Customer Service Exportación. Enero 2005-Junio 2006
Customer Service de los tráficos de exportación de la línea hacia Estados Unidos y el lejano oriente. A
cargo de la coordinación de reservas entre la línea marítima y las terminales portuarias.
A cargo del seguimiento comercial y operativo de las reservas coordinadas en los buques semanales
de la línea.
Finalmente, también a cargo de la cotización de los servicios de exportación de la línea a diversos
clientes (Exportadores, Freight Forwarders y Traders entre otros)
Departamento operativo y de contenedores.
A cargo de la coordinación de entrega de contenedores vacíos y del ingreso de contenedores full a las
terminales portuarias.
Colabore en la inspección y verificación semanal de los distintos contenedores de la línea.

XM Argentina International Trade
Trader Jr. Diciembre 2002 – Diciembre 2004
A cargo de la comercialización y desarrollo comercial de diversas mercaderías y productos nacionales e
internacionales a los diferentes mercados internacionales.
Representante comercial de productos internacionales de diversos productos en la región
latinoamericana. Finalmente, también a cargo de la realización de estudios de mercados para los
clientes de la empresa.
EXPERIENCIA DOCENTE

Instituto IEA

Docente. Marzo 2011 – diciembre 2012
A cargo de las cátedras de Marketing Internacional y Logistica & Transportes, en formato presencial y a
distancia.
Grupo Educativo Gestar
Docente. Febrero 2011-Julio 2013
A cargo del dictado de los cursos de Comercio Internacional, Logistica & Transporte, en formato
presencial y a distancia.
CETAE – Centro de de Estudios Técnicos Administrativos Empresariales
Docente. Noviembre 2015-diciembre 2015
A cargo del dictado del curso intensivo en Comercio Internacional en modalidad presencial y virtual.
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Docente. Julio 2015- diciembre 2017
A cargo de la materia Integraciones Regionales en modalidad virtual.

