Juan José Collado Cantero
FORMACIÓN ACADÉMICA
• De octubre de 2016 a septiembre de 2017
Máster en Dirección de Cadena de Suministro - EAE Business School
• De septiembre de 2008 a junio de 2014		
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - Universidad de Jaén
• De septiembre de 2013 a febrero de 2014
European University of Applied Sciences, Brühl, Alemania. Erasmus

EXPERIENCIA PROFESIONAL
De marzo de 2019 a abril de 2019 (1 mes)
Stars AudioVisual
• Función: gestor de inventario. Madrid
Control de la mercancía en almacén propio y con el operador logístico, mediante
aplicación informática IslaWin (emisión de proforma, pedidos de venta y albaranes)

Licenciado en ADE y Máster en Cadena de Suministro,
con experiencia en Ventas y Gestión de inventario.

• Contacto con agencia de transporte para gestión de pedidos
• Gestión de compras a proveedores internacionales (EE.UU, Holanda, Dinamarca, Inglaterra). Trazabilidad del envío

Competencias: comunicación, orientación al logro,
orientación al cliente, negociación

De septiembre de 2018 a noviembre de 2018 (3 meses)
Bricomart
• Función: gestor de inventario. Castellón

Mi proyecto profesional se enfoca en el desarrollo en el

• Control de la mercancía diariamente recibida mediante uso del sistema

ámbito de Cadena de Suministro

“AS400”. Gestión de documentos de proveedores y agencias de transporte,
así como de empresas proveedoras de servicios de soporte (mantenimiento
de las instalaciones)
• Aseguramiento de la calidad en la atención al cliente interno
De septiembre de 2017 a marzo de 2018 (7 meses)
Decathlon España
• Función: gestor de inventario. Getafe
• Gestión integral de inventario de la sección logística de artículos deportivos
para bebés y niños, desde la recepción de la mercancía hasta la expedición
mediante el sistema “AS400”
• Lanzamiento y visualización de cálculos de reaprovisionamiento

DNI: 77345951X
Teléfono: 622 622 109
Nacionalidad: española
Fecha de nacimiento 17/07/90
@: juanjose@colladocantero.com
Domicilio: San Pedro, 5. 4º D. 28014. Madrid
https://es.linkedin.com/in/juanjosécollado

• Gestión de la actividad de la sección (lanzamiento de pedidos del cliente interno a los dispositivos habilitados para realizar picking) en funcion del estado global de la sección
• Aseguramiento de la optimización de costes, plazos, y maximización de la calidad
para el cumplimiento del plan de cesión de carga
De enero de 2014 hasta septiembre de 2017 (3 años y 8 meses)
Eliforma Innova
• Función: agente comercial. Jaén
• Oferta a compañías de formación continua
• Venta directa y telemarketing
• Seguimiento desempeño alumnos
• Gestión con administraciones públicas
• Envío facturas y relación con asesoría laboral de los clientes. Gestión de cobros

CAPACIDADES TÉCNICAS
• Microsoft Excel
• Microsoft Word
• Microsoft Power Point
(Nivel intermedio alto)

• Tramitación documentación oficial de la acción formativa impartida
• Captación y gestión de cartera anual de más de 100 clientes
De junio de 2008 a octubre de 2008 (5 meses)
Hotel Barceló
• Función: atención al cliente. Hinckley, Inglaterra

IDIOMAS
Inglés. (Nivel B2 acreditado)
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

OTROS DATOS DE INTERÉS
Título Profesional de Música
Conservatorio María de Molina, Úbeda

