CURRICULUM VITAE
WALTER DARIO LOSADA

Datos Personales
Nacido el 30 de julio de 1980 en Venado Tuerto, Santa Fe
Residencia familiar: Goya, Corrientes
Nacionalidad: Argentina
Estado Civil: En pareja con una hija
Dirección: Belgrano, 1131 (Goya, Corrientes)
Teléfono: 03794-726333
E-mail: walterlw14@hotmail.com

Formación Académica
-

-

Estudios superiores: Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Agrarias
(Corrientes, Argentina) Título: Ingeniero Agrónomo (desde 1999 al 2007) Matrícula
profesional 830.
Estudios secundarios: Escuela técnica N° 1 (Goya, Corrientes, Argentina).
Educación primaria: Escuela graduada N° 65 (Goya, Corrientes, Argentina).

Capacitaciones Complementarias
-

Curso Manejo eficiente de un rodeo de cría (2019)
Curso en Producción de granos online por Agro consultar (2018).
Curso Estrategias para malezas de difícil manejo dictado por el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de la provincia de Santa Fe (2017).
Curso “Especialización en manejo de cultivos de tomate y pimiento bajo invernadero
plástico (2016) organizado por el Ministerio de Agroindustria junto con INTA.
Curso de Formación de asesores fitosanitarios (2016) organizado la Dirección de
Producción Vegetal del Ministerio de producción de la provincia de Corrientes.
Capacitación en terapéutica vegetal aplicada realizada por INTEGRARAGRO (2014).
Curso de liderazgo “7 hábitos de la persona altamente efectiva” (2013) dictado por la
consultora de Franklin Covey.

Experiencia Laboral
-

ADVANTA - NUTRIFERTIL (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)
- Periodo: Febrero 2019 – Septiembre 2019
- Cargo: Responsable de desarrollo

- Tareas: Desarrollo y posicionamiento de los productos, brindar el correcto
asesoramiento al equipo técnico de ventas, técnicos y productores, realizar
ensayos a campo, visitar productores para potenciar el cierre de ventas, realizar
seguimiento de ensayo y de post-venta.
-

DISTRIBUCIONES POMBERO S.R.L. (Empresa propia) Goya, Corrientes
- Periodo: Enero 2016- Diciembre 2018
- Tareas: Manejo de personal, gestión de compras, distribución y administración.

-

ADVANTA SEMILLAS SAIC (Charata, Chaco)
- Cargo: Responsable técnico de desarrollo (NEA – NOA)
- Periodo: Noviembre 2011- Diciembre 2015
- Tareas: Desarrollo y posicionamiento de los productos de la marca, brindar el
correcto asesoramiento a técnicos y productores, realizar ensayos a campo,
visitar productores para potenciar el cierre de ventas, realizar seguimiento de
ensayo y de post-venta. Referencias: Ing. Agr. Orlando Vellaz, gerente de
desarrollo. (Cel: 2266-531770)

-

TOBIN S.R.L. (Charata, Chaco)
- Cargo: Representante técnico de ventas (NEA- NOA)
- Periodo: Abril 2011- Octubre 2011
- Tareas: Captar nuevos clientes fidelizar con estos y con los ya establecidos,
cierre de ventas y promoción de productos de la marca, seguimiento de postventa.

-

COMPAÑIA DE INSUMOS Y GRANOS (CIGRA) (Gancedo, Chaco)
- Cargo: Encargado de producción
- Periodo: Marzo 2008 – Marzo 2011
- Tareas: Responsable de las tareas realizadas en el campo, manejo de personal,
control de stock de insumos, planificación y monitoreo de cultivos, control de
contratistas.
Referencias: Ing. Agr. Aníbal Córdoba, gerente de producción. (Cel: 3731623701)

-

NEA CEREALES Y MAQUINARIAS (Charata, Chaco)
- Cargo: Vendedor en mostrador
- Periodo: Octubre 2007- Febrero 2008

- Tareas: Venta de agroinsumos al público
Informática
-

Dominio del pack Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
Dominio de internet, servicio de correo electrónico, etc.
Dominio del GPS y manejo de datos para informes y estadísticas.

Idiomas extranjeros
-

Actualmente estudiando Inglés para alcanzar nivel intermedio

Otros datos de interés
-

Licencia de conducir A3 C (para camiones sin acoplado)
Vehículo propio

