
 

ERIC FERNANDO BAUTISTA CORNEJO 
 

Calle Cipriano Ruiz Nº 159 - Urb. Villa Sol (2da Etapa) - Los Olivos  
Teléfono: 528-1708 / Celular: 947501636 

ericart169@gmail.com 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
SANICENTER 
 

Vendedor Corporativo  Octubre 2015 – Actualidad 

 

 Ventas sector Retail, elaboración de propuestas comerciales. 

 Manejo de cartera de clientes Sector Corporativo  

 Búsqueda de clientes potenciales del rubro de acabados (Constructoras, entidades, etc.) 

 Visita a potenciales clientes y cierre de ventas. 

 Generar reportes de ventas diarias para la Jefatura de ventas. 

 Cumplir con las metas de ventas 

 
GLOBAL FURNITURE SAC - COLINEAL 
  

Ejecutivo de Ventas  Mayo 2015 - Setiembre 2015 
 

 Planificar y coordinar las Ventas de la Empresa. 

 Atender los requerimientos de los clientes. 

 Ventas directas, fidelización de clientes 

 Realizar seguimiento a posibles clientes 

 Cumplir con el presupuesto de ventas asignado 

 Realizar el cuadre de vouchers y lotes 

 Gestionar y administrar la caja chica de tienda 

 
SODIMAC  

 
Diseñador de Interiores Abril 2013 – Octubre 2014 
Departamento Centro de Diseño 

 

 Venta de proyectos de cocina, baños entre otros enseres, acorde a las necesidades y requerimientos de 
los clientes, según los espacios. 

 Asesoría, elaboración y presentación de diseños, planos, elevaciones y vistas en 3D (20-20 Design) 

 Contribuir a la satisfacción de los clientes, brindando asesoría y atención en el desarrollo de sus 
proyectos. 

 Supervisar la atención de los proyectos, a través de la gestión de proveedores, garantizando el uso de 
materiales de primera calidad, así como el cumplimiento dentro de los plazos establecidos.  

 Gestión con el área de instalaciones, para la instalación de los proyectos elaborados. 

 Organización y programación de visitas técnicas, en la cual se identifican los requerimientos y 
necesidades de los clientes. 

 Conocimiento de todos los Productos ofrecidos por la empresa, a fin de brindar el adecuado soporte que 
permite agilizar y optimizar la atención en las ventas. 

 Manejo de autocontrol y objeciones en Servicio Postventa, garantizando la fidelización del cliente. 
 

Coordinador de Obra Abril 2011 – Marzo 2013 
Departamento Centro de Diseño 

 

 Toma de medidas de distintos ambientes, metrados, lectura de planos. 

 Supervisar, coordinar y efectuar las visitas técnicas a domicilio del proyecto que requería el cliente.  

 Organización de reuniones de obra, en las que se coordinaba entre el Coordinador, el Proveedor y el 
Diseñador las rectificaciones de medidas, de ser el caso, en base al proyecto aprobado por el cliente. 

 Monitorear la correcta instalación de las estructuras, puertas y tableros, según el proyecto en ejecución, 
con la conformidad del cliente en la finalización de la instalación. 

 Servicio de instalación, ante contingencias presentadas por los proveedores. 

mailto:ericart169@gmail.com


 

Asesor de Ventas Abril 2010 – Marzo 2011 
Departamento de Baños y Cocinas  

 

 Atención al Cliente, asesoría en los productos ofrecidos por la empresa. 

 Ventas generales 

 Gestión con proveedores para la reposición de los productos. 

 Control de Inventarios y stock 

 Cumplimiento de meta de ventas, según los planes del mes en el departamento. 
 

 

MAESTRO – ACE HOME CENTER 

 
Asesor de Ventas Junio 2007 – Abril 2009 
Área de pisos y revestimientos, muebles de cocina y griferías. 

 

 Atención al Cliente, asesoría en los productos ofrecidos por la empresa. 

 Ventas generales 

 Gestión con proveedores para la reposición de los productos. 

 Control de Inventarios y stock 

 Cumplimiento de meta de ventas, según los planes del mes en el departamento. 
 

 

 
FORMACIÓN 

 

Diseño de Interiores       2002 - 2005 
Escuela Superior “SENCICO” San Borja 

 
Colegio  Preuniversitario “Trilce”                      1999 
Jesús María 
 
C. E. “Perú- Canadá” 3080      1995 - 1998 
Los Olivos  
 
C. E. “Perú- Canadá” 3080      1989 - 1994 
Los Olivos  

 

 
OTROS ESTUDIOS 

 
Estudio 3D MAX       Octubre 2014 
CEPS UNI 
 
20-20 Design        Abril 2013 
Programa de Capacitación Sodimac 
 
Curso de AutoCAD (2D)      Abril 2012 – Junio 2012 
Toulouse Lautrec                              
 
Curso de AutoCAD (2D)      Abril 2005 
Escuela Superior SENCICO      
 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS  

 
-  Inglés Básico  
-  Computación – Nivel básico MS OFFICE 
- Excel – Nivel Intermedio 
- Autocad 2D 
-  Programa 20-20 Design 
-  3D MAX Studio 
 

 
 
 



 

REFERENCIAS LABORALES 
 

Leonardo Orellana 
Supervisor de tienda / Colineal  
Celular 989786996 
 
Manuel Santa Cruz 
Supervisor de Centro de Diseño – Sodimac - Mega Plaza 
Celular 961751816 

 
 

 
       INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Lugar y fecha de nacimiento: Lima, 10 de Noviembre de 1982 
Estado civil: Casado 

DNI: 41566388 

 


