Contactar
Huancayo
968190815 (Mobile)
fagurto@pucp.edu.pe

www.linkedin.com/in/agurtoeras
(LinkedIn)
agurtoeras.com (Personal)
www.agurtoeras.com/blog (Blog)

Aptitudes principales
Negotiation
Sales Management

Franco Alexander Agurto Eras
Administrador de Empresas | Gestión Disruptiva | Liderazgo &
Innovación | Tecnólogo | Resiliente
Perú

Extracto
Ayudo a cumplir objetivos a personas soñadoras, en especial
emprendedores de los sectores construcción, industria y comercio.
Más de diez años de experiencia en el área comercial, venta y
postventa. Innovador, con estrategias disruptivas.

Microsoft Excel

Languages
Inglés
Español

Certifications
COTIZACIONES Y VENTA DE
REPUESTOS - SAP S4/HANNA
GESTION DE LA OPORTUNIDAD
DESEMPEÑO LIDERZGO Y
COMPROMISO
PROGRAMA DE CAPACITACION
FUNDACIONAL CATERPILLAR
PERU DIGITAL SUMMIT 2020

Honors-Awards
1° PUESTO EN COLOCACIONES
CON CAT FINANCIAL
LIDERAZGO Y COMPROMISO
CONTINUO
Tecnologías Exponenciales
Reconocimiento en colocaciones
2018

Experiencia
Unimaq: The Cat Rental Store
11 años

Administrador Region Centro

agosto de 2020 - Present (1 año)
Huancayo, Junín, Peru

Jefe de Oficina Cajamarca

octubre de 2019 - agosto de 2020 (11 meses)
Departamento de Cajamarca, Peru

Representante de Ventas Equipos CAT - BCP

junio de 2014 - agosto de 2020 (6 años 3 meses)
Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, Peru

Representante de Ventas Equipos y Alquileres

2012 - junio de 2014 (2 años)
Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, Peru

Representante de Ventas Agricola
2010 - 2012 (2 años)
CHICLAYO

Unimaq es una empresa de la Organización Ferreyros especializada en
brindar un servicio integral en la venta y alquiler de equipos ligeros nuevos y
usados, con un completo soporte postventa a nivel nacional.
Con 12 años en el mercado, nuestro objetivo es ofrecer una solución integral a
las necesidades de equipos ligeros de nuestros clientes en todos los sectores
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productivos del país: construcción, minería, hidrocarburos, agricultura e
industria en general. Contamos con sucursales en Lima, Arequipa, Cajamarca,
Huancayo, Ilo, Trujillo y Piura, y con respaldo técnico a nivel nacional con el
apoyo de la red descentralizada de la Organización Ferreyros.
Nuestras alternativas de financiamiento le permiten acceder a equipos ligeros
de las mejores marcas, siempre con la garantía Unimaq.

Würth Group
Asesor Técnico Comercial
2008 - 2009 (1 año)
Piura

Prima AFP
ASESOR COMERCIAL

enero de 2005 - julio de 2008 (3 años 7 meses)
PIURA
administradora privada de fondos de pensiones, nacimos en el año 2005 para
asegurar un futuro mejor a los afiliados. Actualmente tenemos 1´183,087
afiliados y administramos un fondo de S/. 24,394 millones de soles (*).
Desde el inicio de nuestras actividades, nuestros principales objetivos
han sido alcanzar los mejores niveles de rentabilidad para el fondo de
nuestros afiliados al menor riesgo posible y brindar información y asesoría
permanentemente, así como las condiciones más convenientes.
Contamos con profesionales de primer nivel altamente motivados y
comprometidos en brindar una atención especializada a nuestros afiliados.

Ferreyros S.A.
Ayudante Mecanico

enero de 1999 - enero de 2001 (2 años 1 mes)
PIURA
Evaluación y reparación de Equipos Caterpillar y Massey Fergusson.

Educación
CENTRUM PUCP
Master of Business Administration - MBA, Administración y gestión de
empresas, general · (2017 - 2019)
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Universidad ESAN
PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN BUSINESS
ADMINISTRATION, Administración y gestión de empresas,
general · (2015 - 2016)

Universidad Privada César Vallejo
Licenciatura, Administración de Empresas · (2014 - 2016)

Universidad César Vallejo
Bachillerato, Administración y gestión de empresas, general · (2011 - 2014)

Universidad ESAN
CERTIFICACIÓN, Habilidades comerciales y operaciones de
venta · (2014 - 2015)
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