
Wyndham Hotels & Resorts LATAMC

- Decisiones de diseño y redacción en relación a UX 

- Control y monitoreo del correcto funcionamiento de +200
sitios web en 3 idiomas
- Realización de manuales de fotografía para web
- Asistente en las producciones fotográficas para RRSS
- Emisión y análisis de reportes semanales, mensuales y/o
anuales de venta en sitios web
- Realización de recomendaciones estratégicas a través de
informes y presentaciones hacia hoteles gerenciados/
franquiciados
- Reconocimiento 2019 por respeto y dedicación a los valores
de la compañia

Febrero 2016 - Julio 2018

Agente de Reservas
- Carga y control de reservas en PMS del hotel

- Elaboración de reportes del departamento
- Atención telefónica a clientes externos e internos
- Respuesta y seguimiento de consultas enviadas por e-mail

Experiencia en el exterior: Asunción, Paraguay.

- Viajé en el 2018 a armar un equipo para el nuevo
departamento de reservas. Esto constaba de capacitación y
motivación a nuevos integrantes.

Agosto  2018  -  Abril  2020  

Analista  de  Ecommerce

Sony Argentina

- Respuestas y derivaciones de consultas y reclamos 
- Control de facturación hacia Services: Respaldos
físicos/digitales 
- Reporte de estado de Cuenta mensual de cada Service oficial:
Creación, envío y seguimiento del mismo 

- Atención a clientes internos 
- Carga administrativa en el sistema de gestión contable (SAP).

Enero  de  2014  -  Febrero  de  2015

Analista  Contable

EXPERIENCIA  LABORAL

CONSTANZA
TESTA

PERFIL  PERSONAL

Me desarrollé en marketing formando
parte de un equipo en una empresa
multinacional. Soy una persona
apasionada por las tendencias del
mercado. Mi personalidad se inclina
hacia lo social y soy muy organizada.

Estoy dispuesta a formar parte de
nuevos proyectos y desafíos que me
sumen experiencias gratificantes.

CURSOS
Redacción Web - Capacitarte UBA
Curso básico de Marketing Digital -
GOOGLE ACTÍVATE
Curso E-Commerce - GOOGLE ACTÍVATE
Copywriting en RRSS - CREHANA
Fotografía para RRSS - CREHANA

CONTACTO

  11-3208-4188
testaconstanza@gmail.com 

Av. Córdoba 3915 7° piso -

C.A.B.A., Argentina

ISEC -Tecnicatura en Publicidad
2018  -  Diciembre  2020  

En  curso

La  Suisse  -  Tecnicatura  en  Hotelería

2015  -  2017

No  finalizado

Instituto  Gato  Dumas- Profesional

Gastronómico

2012  -  2014

Finalizado

FORMACIÓN

Marketing & 
Publicidad

28 años

APTITUDES

Inglés - intermedio oral / escrito
Trabajo en equipo
Creatividad
Capacidad de adaptación
Conocimientos de: google analytics,
adobe analytics, photoshop, illustrator.
Paquete Office


