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OCHOA María Florencia 

E-mail: florchimdp2004@hotmail.com 

Teléfono: (0223)-155449673 

Información Personal: 

Fecha de Nacimiento: 12 de Junio de 1989 

Lugar de Nacimiento: Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina 

Lugar Actual: La Plata, Buenos Aires, Argentina 

Edad: 30 años 

Estado Civil: Soltera 

DNI: 34552113 

Formación Académica: 

Estudios Primarios Completos: 1995-2002 Colegio Jesús Redentor, Mar del Plata 

Estudios Secundarios Completos: 2003-2006 Colegio Musical Idra, Mar del Plata. Título: Polimodal 

con Orientación en Arte, Diseño y Comunicación 

Estudios Universitarios: 2007- Actualidad Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, Carrera: 

Farmacia. Cursando cuarto y quinto año 

Experiencia Laboral: 

Empleada en Farmacia Previley. Perfumería y Mostrador. Teléfono: (0223)-155449672 

*Referencia: María Cristina Salvia (Encargada) 

Empleada en Droguería Sumed. Atención telefónica a las farmacias de La Plata, alrededores y 

Gral. Bs.As, a través del 0800 o “Call Center”. Atención a ventas mayoristas y reclamos. 

Generadora de ventas a través del servicio de Telemarketing, con una cartera personalizada de 

clientes a llamar por semana. (1 de Abril del 2016 hasta el 31 de Octubre del 2018).  

Empleada en Farmacia Bunetti (Calle 131 esquina 50. La Plata). Atención al público, perfumería y 

mostrador. Manejo de obras sociales diversas y coseguros. Dispensación, facturación, cierre de 

obras sociales, manejo de caja, preparación de fórmulas magistrales y flores de Bach. Turnera de 

día y de noche. (21 de Enero del 2019 hasta el 30 de Septiembre del 2019). 

Pasante en Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Mesa de ayuda y servicios 

online a farmacias. Normativas, validaciones, reclamos, cierres. Manejo de Validador Online y Pami 

Prestadores/FarmaPami a la perfección. (10 de Octubre del 2019 hasta la fecha actual). 

Suplencias y Turnos: Farmacia Ramos (Calle 62 1910. Los Hornos); Farmacia Delgado (Calle 44 

esquina 2. La Plata) 
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Idiomas: 

Inglés: Nivel Alto. Certificado quinto año de la escuela: CEM English 

Conocimientos: 

En computación: Windows, uso de Microsoft Word, hoja de cálculo Excel 

Participaciones: 

Capacitación  *Silfab: Mayo 2017/ *Avent: Septiembre  2018 

Curso de automaquillaje y maquillaje social intensivo: Abril 2018 

Asistencia al  24*Congreso Farmacéutico realizado en Mendoza, los días 27/28/29 de Septiembre 

del 2018 (Ganadora de una beca)  

Hobbies: 

Yoga y Meditación: Con frecuencia, utilizo la misma como herramienta para mi desarrollo personal 

y espiritual  

Deportes: Natación, caminatas diarias en grupo 

Viajes y travesías: Me gusta pasar tiempo en lugares al aire libre con mucho espacio natural y/o 

vegetal, preferentemente lugares abiertos rodeados de agua o mar. Cuando viajo disfruto mucho 

de recorrer, conocer atracciones previamente investigadas y realizar algún tipo de costumbre típica 

del lugar   

Otros: Me relaja escuchar música del estilo de los años 80 y tocar el piano. Además, me gusta 

expresar y plasmar mis ideas, sentimientos y filosofía de vida, suelo escribir y subir mis textos a un 

blog, aunque soy bastante partidaria de la comunicación verbal, personal e intercambio de ideas. 

Me apasiona el cine, la fotografía y toda su historia. Respecto a textos narrativos o películas, 

preferentemente suelo elegir la temática psicológica, me interesa mucho todo lo vinculado a los 

comportamientos de la psiquis humana. De vez en cuando realizo trabajos de jardinería, 

manualidades y pintura 

Me defino como una persona feliz, con incentivo, apasionada, inteligente, curiosa, sociable, 

con grandes capacidades para escuchar al otro, sensible pero con carácter y de varios 

rótulos. Estudio una carrera sumamente estructurada, pero en mi vida, si bien suelo ser 

ordenada a la hora de lo laboral y profesional, generalmente selecciono actividades 

espontáneas, artísticas  y grupales. 

 

  

 

 

 


