
Curriculum Vitae 

          

Belén Tallor 
Telefono: 4871.3435 / Celular:  153.804.3799 

24 años / belentallor@gmail.com 

Experiencia Laboral 
______________________________________________________________

SDO Entertainment - Octubre 2014 – actualidad  
Ejecutivo de cuentas Jr.

• Producción y coordinación gira teatral Gaturro El Musical 2015 / 2016. 
 Prensa y comunicación de todos los proyectos de la productora 
• Manejo de talentos Disney Channel: soporte al depto. de marketing, 

implementación de campañas, búsqueda de oportunidades comerciales, 
seguimiento de sus redes sociales, etc. 

• Comunity Management  
• Asistencia en management de artistas y talentos propios de SDO: 

oportunidades comerciales, prensa & comunicación, acompañamientos y 
asistencia.

L’Oreal Argentina - Enero 2015 – Julio 2015  
Pasante de Trade Marketing en División de productos de gran público 
Coordinación de acciones sell-out para la marca 
Asistencia a los reportes de sell-in y sell-out de las acciones y ventas 
Trato con clientes y asistencia a jefes del departamento de trade marketing 

Ztarq - Mayo 2014 – Septiembre 2014  
Asistente
Marketing internacional en Ztarq, estudio de Arquitectura, creación de stands en Ferias 
y eventos 
Contacto con clientes, generación de nuevos prospects y seguimiento de cuentas 

Asociacion Civil Creá SonRisas - Marzo 2014 – actualidad  
Voluntaria. Organización y desarrollo de actuvidades en el centro social y solidario.  

Juventud Judaica - Marzo 2011 – Enero 2014
Voluntaria y educadora no formal en grupos de jardin y primaria 
Organización y desarrollo de actividades  

No tiene
un formato
especif ico

Arial 11 negrita. 
Alineado  a la 

izquierda 



Escuela Comunitaria Arlene Fern - Marzo 2012 – Diciembre 2012
Maestra de ingles 

Estudios
______________________________________________________________
Universidad de Palermo (UP) 
Carrera: Relaciones Publicas e institucionales  
Marzo 2011 –a la actualidad

Escuela Latinoamericana de Coaching (ELAC - Avalado por la AAPC)  
Carrera: Formación en liderazgo y Coaching Ontológico
Octubre 2013- a la actualidad           

Idiomas
______________________________________________________________

• Ingles: Nativo  
• Portugues: Nivel inicial 

Conocimientos Informaticos 
______________________________________________________________
• Paquete Office 
• Nivel intermedio: Photoshop e Illustrator 

Otros intereses 
______________________________________________________________
Alfarería

Fotografia

Comedia Musical

Danza
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