
   

Contactar
fiorellaza39@gmail.com

www.linkedin.com/in/fiorella-san-
martin-2717b3127 (LinkedIn)

Aptitudes principales
Microsoft Office
Servicio de atención al cliente
Redes sociales

Languages
Español
Portugués
Inglés

Fiorella San Martin
Productora de contenidos audiovisuales en Garden Producciones.

Extracto
Mi experiencia se basa en la atención del cliente para poder brindar
buenos resultados. El trabajo en equipo, el esfuerzo y compromiso
con las metas a cumplir, son algunas de las características que
considero importantes al momento de formar parte de un equipo de
trabajo.

Experiencia

Garden Producciones
Productora General de contenidos audiovisuales
julio de 2016 - Present 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Sumate Que Salimos
Jefe de edición
septiembre de 2018 - abril de 2019 (8 meses)
Gran Buenos Aires, Argentina

Edición y postproducción del material para el programa "Sumate que salimos"
conducido por Lorena Martinez y Joaquin Costa, sobre nuevas propuestas
gastronómicas y turísticas. 
Selección de material, edición completa de la entrevista, inserts, sonido y
musicalización de la misma. 
Armado de zócalos, mosca, transiciones y títulos del material.
Edición adaptada para contenido en Instagram.
Subida de material final a canal de Youtube.

Obra de teatro - Casa Duarte
Productora audiovisual 
septiembre de 2018 - octubre de 2018 (2 meses)
Av. Corrientes 1360

Producción y post post-producción de contenido audiovisual en redes sociales
para la difusión de la obra. Backstage, foto y video.

Mi mama es millenial (OBRA DE TEATRO)
Produccion Audiovisual
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mayo de 2018 - septiembre de 2018 (5 meses)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Producción, edición y montaje de videoclips para la difusión de la obra "Mi
mama es millennial" presentada en el Teatro Porteño, en calle Corrientes.

Traslada
Agente de reservas
diciembre de 2016 - marzo de 2017 (4 meses)
Buenos Aires

Agente de reservas, coordinadora de viajes en el interior y exterior del país.
Reservas a través de plataformas online, seguimiento de reservas y traslados.

Europ Assistance Argentina SA
Operadora Bilingüe - Atención al cliente
mayo de 2012 - noviembre de 2015 (3 años 7 meses)

Atención a clientes Centurion y Platinum de las tarjetas internacionales en
dólares de American Express, para el departamento de Concierge Services
(EN INGLES). Asesoramiento turístico, información sobre viajes, actividades
y puntos de interés turístico. Gestión de compras, alquiler de autos, yates y
villas, así como también envíos de presentes en todo el mundo.

Bosch América Latina
Operadora bilingüe - Atención al Cliente
enero de 2011 - julio de 2011 (7 meses)

Atención al cliente y asesoramiento turístico para la aerolínea Alitalia. Emisión
de tickets aéreos, cotización de trayectos, armado de booking y atención de
todo tipo de reclamos y cancelaciones. Mercado: USA, Canada e Italia (EN
INGLES).

CAT Technologies Argentina
Operadora de ventas bilingüe
octubre de 2010 - diciembre de 2010 (3 meses)

Venta de productos satelitales y de internet para la compañía Dish Networks,
dentro del mercado estadounidense.

IBM Argentina
Operadora Bilingüe - Atención al cliente
marzo de 2009 - junio de 2009 (4 meses)
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Operadora bilingüe (INGLES) para los servicios de atención al cliente de la
empresa General Motors. Informes de cobertura dentro de la garantía del
automotor y derivación de arreglos mecánicos a los puntos disponibles dentro
de USA. 

TeleTech
Operadora Bilingüe - Atención al cliente
noviembre de 2007 - octubre de 2008 (1 año)
CABA

Atención al cliente (EN INGLES) para asociados de la prepaga medica
"Anthem Blue Cross & Blue Shields". Las principales tareas eran
asesoramiento a los profesionales e instituciones medicas sobre los beneficios
y cobertura de cada paciente, así como también la atención de reclamos.

Clases de Ingles
Docente de Ingles - Particular/Independiente
enero de 2006 - noviembre de 2007 (1 año 11 meses)

Dictado de clases particulares a niños y adolescentes entre 08 y 16 años.
Preparación para exámenes finales y evaluaciones integradoras.
Trabajo domiciliario e independiente.

Educación
TEA Imagen
Productora general de TV y medios audiovisuales, Cinematografía y
producción de cine y vídeo · (2016 - 2018)

Escuela de Arte Gastronómico
Chef Profesional  · (2007 - 2008)

Instituto Pizzurno de Enseñanza Integral
Bachiller con orientación en Humanidades y Cs. Sociales  · (1997 - 2005)
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