
ANTONELLA
RISICATO

 B°Capilla de Nieve, M"A" Casa 23,
Bermejo, Guaymallén

 2634554495

antonellarisicato@hotmail.com

Edad: 29 años
DNI: 34113083
Disponibilidad: Part Time
Licencia de Conducir: B1

Portugues

Ingles

Sistemas de Ventas

Trato con el Público

Trabajo Bajo Presión

Aprendizaje

2014 - 2016 Chofer Particular
Traslado de Pasajeros de manera Independiente. 

2011 - 2013 Cajera
Pet Shop
Atención al público y venta de artículos para mascotas (Alimentos,
Accessiorios)

Junio2011 -
 Agosto2011
(Temporada) 

Moza y Recepcionista
Hotel IBIS

Servicio de atención en mesa
Recepción de Inquilino

Julio2010 -
Septiembre
2010
(Temporada)

Cajera
Milán S.A

Manejo de Posnet y Dinero en efectivo
Manejo de Sistemas de Ventas.

2016 -
presente

Técnico Superior en Comercio Internacional y Aduanas
ISTEEC
Cursando actualmente 3° año

2006 - 2007 Perito Comercial con Orientación a Organizaciones,
Microemprendimientos, Pymes y Cooperativas
CENS 3-461 El Bermejo
Completo

2014 - 2014
(1 año)

Portugues
Fundación Brasilia
1° Nivel de Portugues

2012 - 2013 Despachante de Aduanas
IMB

2008 - 2008
(1 año)

Auxiliar Administrativo Bancario
La Bancaria

2007 - 2007
(1 año)

Operador de PC
IMB

Lectura Pintura Musica
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Hola me llamo Antonella Risicato, tengo 29 años, vivo en Guaymallén, soy
estudiante de Comercio Internacional y Aduanas y aspirante para la

Licenciatura de la misma.

Soy una persona creativa y carismática, responsable. Me gustan los desafíos,
y cumplir los objetivos, 

Se me considera una compañera de trabajo agradable, ya que me gusta el
trabajo en equipo. Ayudo a mis compañeros en lo que este a mi alcance y en

caso de que no, busco la manera de lograrlo de forma ética. 

Tengo una amplia gama de experiencia laboral, en distintos rubros. Lo cual
me ha llevado a poseer la habilidad de aprender cada día. Creo en que la vida,
es un aprendizaje constante, y no sería problema en afrontar un rubro nuevo,

o mejorar lo aprendido. 

Además, cumplir los objetivos es uno de los placeres mas grandes que
existen; tanto para una persona en particular, como para una empresa; por lo
cual les expreso mi objetivo de formar parte de su grupo de trabajo y como

podría ayudarlos a seguir creciendo.

Considero que poseo las habilidades necesarias para ejercer el puesto de
trabajo que ofrece.

En todo caso de una respuesta estaré muy agradecida y emocionada por
conocer a la compañía y a quienes la integran.

Un saludo muy cordial.
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