CV-MARIO SUAREZ

DATOS PERSONALES
DOMICILIO:

Hualfin 861 4º piso- Caballito (cp 1424)

DNI:

18.607.061

CUIT:

20-18607061-6

FECHA DE NAC.:

22 de diciembre de 1967

EDAD:

51 años

ESTADO CIVIL:

Casado

TEL DE CONTACTO: 4902-5169/ 1544076788
MAIL:

mariosuarezchantiri@gmail.com

PERFIL Y OBJETIVOS
Excelente manejo de relaciones interpersonales. Proactivo, muy responsable, mediador y
conciliador.
Amplias condiciones de liderazgo.
Capacitación y coordinación de equipos de trabajo con diferentes perfiles.
Aplicación de cambios estratégicos para el crecimiento de la empresa.
Dirección y gerenciamiento de proyectos de diferente índole.
Adaptable y flexible a los cambios y al trabajo bajo presión. Perfil resolutivo y práctico ante
variables laborales.
Amplia experiencia en manejo de situaciones críticas, prevención y resolución de las mismas.
Abierto y dispuesto a asumir nuevos desafíos, poniendo todo mi potencial y conocimiento a
disposición de quien lo requiera.
Reservado, discreto y con códigos.
Mi intención es poder aplicar mi experiencia y brindar todos mis conocimientos adquiridos en
estos años, agregando valor en pos de los objetivos de la empresa y del enriquecimiento personal
y profesional propio.

Referencias personales a disposición.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

BARI OPERACIONES INMOBILIARIAS

2002 / ACTUALIDAD

-Gerente general
-Manejo de equipos de todas las áreas.
-Cierre de operaciones.
SEPREM SEGURIDAD

2009 / 2013

-Titular de la empresa.
-Preparación de custodios.
-Formación de equipos de trabajo para la seguridad de eventos y clientes particulares.
S&S EVENTOS

1990 /2008

-Gerente general, manejo y organización de la empresa.
-Negociación y cierre de contratos, con grupos, artistas y profesionales de distintas áreas.
-Organización de eventos, musicales, culturales y deportivos.

FORMACION ACADEMICA Y CAPACITACION
ESTUDIOS SECUNDARIOS:

Escuela Nacional de Comercio Manuel Belgrano - Mar del Plata.
Perito Mercantil – Egresado año 1986

ESTUDIOS TERCIARIOS:

Martillero Público y Corredor Inmobiliario –

CURSOS :

PNL- UBA

Egresado año 2000

Oratoria - UBA
Liderazgo: desarrollo personal y profesional - UBA
IDIOMAS:

Inglés – nivel básico

INFORMATICA:

Paquete Office , nivel avanzado. Internet

