Johny-Borges BRAGA
Con mi experiencia profesional que comenzó en 1988, incluyendo unos cinco años en centros de llamadas en BtoB o
BtoC, tres años en el reacondicionamiento de TI, prácticas administrativas, en recursos humanos o periodísticas, soy
un profesional multicultural y multilingüe, capaz de adaptarme perfectamente a un entorno internacional. La mente abierta, la perseverancia y la responsabilidad definen a la persona en la que me he convertido a lo largo de mis carreras.
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Nationalidad francesa

Experiencia

Formaciones
ACADÉMICA:
Filología Gallega, lengua y cultura (ILG)
Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Galicia, España (2011)

Encargado de clientela
VI2C
Boulogne-Billancourt, Región de Isla de Francia, Francia (2021 hasta la fecha)
•
Promoción inmobiliaria de obras nuevas para adquisición en residencia
habitual o de investimento ley Pinel o residencia gestionada

Licenciado en Lenguas, literaturas y civilizaciones extranjeras, especialidad portuguesa
+
Licenciado en Didáctica del francés como lengua extranjera o segunda (DFLE/DFLS)
Universidad Sorbona Nueva - París 3
V Distrito de París, Región de Isla de Francia, France (2008 – 2009)

Asesor Comercial Sedentario
GACD
IX Distrito de París, Región de Isla de Francia, Francia (2021)
•
Ventas BtoB de equipos y consumibles en odontología

PROFESIONAL:
Asistente de gestión especializado en construcción
CENTRE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Agregado Sedentario Técnico-Comercial
SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE
Asnières-sur-Seine, Región de Isla de Francia, Francia (2019 - 2021)
•
Ventas promocionales BtoB de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos en nombre de varios laboratorios
•
Farmacovigilancia
Tele consejero
ODITY FRANCE,
Rueil-Malmaison, Región de Isla de Francia, Francia (2018 – 2018)+(2007—
2009)
•
Auditoría de calidad / Cliente misterioso: 63,708%
•
Mercadotecnia: 32,292%
•
Relatos informativos de BtoB basados en la calidad de los servicios
posventa portugueses o españoles para un fabricante de automóviles
francés
2017-2018: estancia en el extranjero
Comercial (COMPRAS/venda)
ECOD’AIR
XVIII Distrito de París, Región de Isla de Francia, Francia (2013 – 2016)
•
Importación de ordenadores depreciados adquiridos a través de la red
de empresas PSA. Quince países cubiertos con intercambios en inglés,
flamenco o holandés, francés, italiano, noruego, portugués, sueco o
eslovaco. Informe semanal a la Directora comercial. Más de 15000
contactos y hasta 100 portátiles importados semanalmente; colaboraciones internas y externas con traductores para crear herramientas
capaces de superar las barreras lingüísticas o la falta de idioma común
(acciones Ad hoc); Prospección y desarrollo de medios de transporte
alternativos cuando no estén cubiertos por el socio principal (a 70% de
mi tiempo)
•
Responsable de las parecerías asociativas estudiantiles: actualización
de contratos de colaboración, prospección en línea por correos electrónicos o llamadas telefónicas, elaboración de estimaciones, facturas
proforma, notificaciones de plazos orzamentales y de renovación de los
contratos, renegociación (a 20% de mí tiempo).
•
Ventas promocionales en línea de hardware reacondicionado, cables
de alimentación, estaciones de acoplamiento para ordenadores portátiles o de oficio: creación y actualización de anuncios con descripciones
técnicas, ilustraciones fotográficas. Ajuste del mercado objeto, recibiendo de las encomiendas en eBay. Entregas con UPS (a 10% de mi
tiempo)
•
Reuniones de trabajo. Informes. Envío/recepción de correos electrónicos, teléfonos fijos y móvil.
•
Otras colaboraciones con comunidades de aglomeración y direcciones
diocesanas (acciones ad hoc)

Idiomas & Habilidades
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Descargar

•

Office 365: Access, tabla dinámica… Teams

•

CRM: Salesforce

•

Redacción / Traducción

•

HTML, FTP

•

ERP: SAP, EBP

•

Seguridad contra incendios y
primeros auxilios

Pretensiones salariales & Disponibilidad
De 25 000 a 40 537,20 € o más / año & A partir de 19 de abril de 2021 con un contrato sin término fijo de preferencia

Otras habilidades
•
•

Licencia de conducir francesa europea (con vehículo personal)
Traducción poética
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