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CORPORACIÓN COMERCIAL JERUSALEM S.A.C. (Nov-2011/May-2013)  
Empresa del rubro Metalmecánica que cuenta con grandes unidades de negocio evocado cada uno de ellos a la 
realización de proyectos desde la planificación hasta la ejecución.  

 Asistente de Logística Externa, responsable de la entrega final del producto al cliente externo, reportarlos y 
generar indicadores para un buen control de los despachos.  

 Asistente de Logística Interna, responsable del control de inventario de la Materia Prima (Fierro y Aceros).  

 Asistente de Compras, responsable del abastecimiento de las obras con materiales de ferretería, eléctricos y 
pernería. ISTRIBUCIONES Y VENTAS SANTA ISABEL SAC. (Oct.-2010 / Nov.-2011)  

 Empresa Distribuidora de productos de consumo masivo exclusivos de la marca NESTLÉ en el región de Junín 
(Tarma – Huancayo – Huancavelica). Autorizada por Nestlé Perú.  

 Asistente Comercial, encargado de ver todo lo relacionado con las ventas y la distribución, soporte de sistemas 
para la operación en Huancayo.  

 

DISTRIBUCIONES Y VENTAS SAN MARTIN SAC. (Oct.-2010 / Nov.-2011)  

 Empresa Distribuidora de productos de consumo masivo exclusivos de la marca NESTLÉ en las provincias de 
Chanchamayo y Satipo (La Merced – Oxapampa/Villarrica – Pichanaki – Satipo – Mazamari/Pangoa). 
Autorizada por Nestlé Perú  

 • Asistente Administración de Ventas, responsable de los objetivos mensuales de ventas, previendo que no 
falte nada para una buena y optima distribución.  

 Trabajo bajo los modelos y formatos de NESTLÉ PERU.  

 HABILIDADES  

 Relaciones interpersonales  

 Capacidad de trabajo en equipo, Solución de Problemas y Capacidad de respuesta bajo presión así como trato 
interpersonal a cualquier nivel.  

 Negociante Independiente en la venta de artículos de diferente clase.  

 Experiencia como profesor particular en el área lógico-matemático.  
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 Asistente de Compras, responsable del abastecimiento de las obras con materiales de ferretería, eléctricos y 
pernería. ISTRIBUCIONES Y VENTAS SANTA ISABEL SAC. (Oct.-2010 / Nov.-2011)  
Empresa Distribuidora de productos de consumo masivo exclusivos de la marca NESTLÉ en el región de Junín 
(Tarma – Huancayo – Huancavelica). Autorizada por Nestlé Perú.  

 Asistente Comercial, encargado de ver todo lo relacionado con las ventas y la distribución, soporte de sistemas 
para la operación en Huancayo.  


