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DARIO COLELLA

INFORMACION PERSONAL
Fecha de nacimiento: 08/26/1985
Nacionalidad: Italiano
Estado civil: Soltero
Disponibilidad para cambiar de residencia y viajar

RESUMEN EJECUTIVO
Gerente de proyecto en el area de Procura,Ventas e Ingenieria con cuatro años de experiencia en la Industria de Valvulas para empresas
de Petroleo y Gas, en busca de una compañia multinacional donde pueda desarrollar estrategias de procura y ventas enfocadas en el
ahorro de costos, orientado al servicio a clientes internos/externos, proactivo con experiencia en operaciones de Comercio
Internacional.

AREAS DE ESPECIALIZACION
Experiencia profesional con proveedores y clientes internacionales
Relaciones interpersonales
Habilidades de planificacion
Gerente transcultural con experiencia en proyectos con Estados Unidos, Holanda, Italia, Arabia Saudita y China
Habilidad para trabajar en equipo y buen compañero de equipo
Compras y ventas globales
Elaboracion de dibujos de ingenieria en Autocad

EDUCACION
Milan, ITA
03/2014 – 07/2014

09/2009 – 12/2012

Escuela Mohole
Curso de Autocad - Nivel 1 and 2

Universidad de Milan
Maestria – Segundo nivel de estudios
• Ciencia Politica y de Gobierno – Politica Internacional
• Tesis enfocada en l OPEC (Organizacion de Paises Exportadores de Petroleo) y de la
Politica Gubernamental Internacional

Milan, ITA

1
0/2011 – 12/2011

05/2011 – 07/2011

09/2005 – 04/2009

Universidad de Milan
Seminario en Politica Internacional
• Crisis Internacional en el Medio Oriente

Milan, ITA

Universidad de Milan
Curso de informatica
• Seminario de nivel avanzado en programas Windows

Milan, ITA

Universidad de Milan
Licenciatura - Estudios de primer nivel
• Ciencias de Patrimonio Cultural

Milan, ITA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

02/2013 – 12/2016

Empsol Engineering S.p.a.
Gerente de Proyecto
• Encargado de las compras de actuadores y valvulas manuales para clientes en Estados
Unidos, Emirates Arabes Unidos, Italia, Holanda
• La ejecucion de cotizaciones para los clientes y analisis de precio/costes.
• La evaluacion de requisiciones tecnicas y comerciales por parte de los clientes y
asegurar que todos los equipos entren en produccion dentro de los requerimientos de
calidad solicitados, embarcados y entregados al cliente dentro de la fecha de entrega
acordada.
• Negociaciones tecnicas y comerciales con proveedores y la elaboracion de ordenes de
compra.
• Analisis tecnico y elaboracion de dibujos tecnicos en Autocad
• Atestiguar las pruebas de las valvulas en fabrica (visual – hidrostaticas, pruebas de gas
y neumaticas) y control de la documentacion de las pruebas y materiales de las valvulas.
• Expeditacion de los materiales con los proveedores y encargado de proveer un status
continuo a los clientes sobre los proyectos.
• Contratos globales, ventas y compras internacionales y la administracion de los
proyectos hasta la fase final que los productos llegan a la puerta del cliente.

Milan, ITA

09/2004 -11/2012

Fondiaria SAI – Aseguradora
Vendedor de seguros para vehiculos
• Busqueda de nuevos clientes y mensualmente la elaboracion de documentos para la
renovacion del seguro de los clientes.
• Monitorear la fecha de expiracion de los seguros de los clientes por medio del manejo del
sistema de datos de la empresa.
• Asistir a los clientes con la evaluacion de los accidentes automovilisticos y el analisis de
la compensacion economica por los daños causados.
• Asistir a los clientes en el momento de la renovacion de contratos para escoger la mejor
opcion de seguro y la evaluacion del bonus acumulado al momento.

Milan, ITA

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR
12/2004 – 02/2013

Teatro La Scala - Opera de Milan
Actor en diferentes espectaculos en el Teatro La Scala de Milan, como
“Aida”, “Nabucco”, “Tristano e Isotta”, “Don Giovanni”, “Attila”.

Milan, ITA

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
09/2014 – 06/2015

Centro Francescano Rosetum
Servicio Social
• Voluntario para preparar la comida para las personas sin hogar del asilo Centro
Francescano Rosetum.

IDIOMAS

INFORMATICA

Italiano:

Competencia nativa

MS Office

Ingles:

Competencia profesional completa

AUTOCAD

Español:

Competencia profesional completa

Word,Excel, Power Point

INTERESES
Deportes y ejercicio, leer libros de politica, historia y naturaleza, viajar y experimentar nuevas culturas.

Milan, ITA

