
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Cueva Agreda 
COMERCIAL / PLANEAMIENTO /ESTRATEGIA 

E X P E R I E N C I A   P R O F E S I O N A L 

996663215 

Experiencia de más de 5 años en el rubro retail en el área 
comercial, planeamiento y desarrollo de estrategías. 
Enfocado en lograr metas y objetivos a través de 
estrategias y procesos implementados. 

 Responsable de la elaboración del presupuesto y de la mejora del nivel de rentabilidad 
GMROI de la categoría Bazar en 11% lo que generó un incremento en ventas del 19 % y un 
incremento en margen bruto del 23%. 

 Responsable de la mejora de la rotación de inventarios debido a que se implementaron 
procesos agotamiento y obsolescencia en campañas de Navidad, Librería y Mascotas. 

 Implementé una serie de procesos y formatos que ayudaron al cumplimiento de los KPI's 
como: agotamiento campaña, OTB de compra, matrices de impacto de promociones y 
presentaciones varias.  

 Elaboré dashboards de seguimiento que permitieron el cumplimiento de los KPI´s 
solicitados. 
 

PLANNER COMERCIAL| SUPERMERCADOS PERUANOS Ago. 2018 – Nov. 2021.
Lima, Perú Tarea y logros. 

Lima, Perú 

Cuevajorge700@gmail.com 

 Responsable de la elaboración del presupuesto anual y por temporada de la marca New 
York Man cumpliendo con el objetivo de mejorar en 10% las ventas con respecto al año 
anterior. 

 Implementé una serie de análisis y reportes como de agotamiento temporada, impacto de 
promociones, presentaciones de seguimiento hasta nivel sku y tienda para cumplir con los 
objetivos. 

 Se mejoró la rotación de mercadería, gracias a la implementación de OTB de compra. 

PLANNER COMERCIAL | TOPITOP 
 

Sep. 2017 – Abr. 2018
Lima, Perú Tarea y logros 

 

 Responsable de la elaboración del presupuesto de ventas 2016 y 2017 de repuestos de 
motocicletas a nivel nacional logrando un crecimiento del 20% en ventas y 6% en margen 
bruto. 

 Responsable de una serie de reportes de ventas, cobertura y stock a nivel nacional que 
ayudaron en la consecución de mejorar los resultados y cumplir los objetivos. 

 Responsable de colocar las metas y bonos a vendedores de repuestos zonales a nivel 
nacional. 

ANALISTA DE MERCADO| GRUPO SOCOPUR 
 

Oct. 2015 – Ago. 2017
Lima, Perú Tarea y logros 

 

Nov. 2021 – Actualidad PLANNER ECOMMERCE| SUPERMERCADOS PERUANOS 
Lima, Perú Tarea y logros. 

 Responsable de la elaboración del presupuesto de Non Food y Food de ecommerce 2022. 
 Responsable del seguimiento de Disponibilidad web de Non Food y Food de ecommerce 

2022. 
 Responsable de mejorar la rotación de inventarios (DOH), reducir la Antigüedad y liquidar 

Obsoletos de Non Food ecommerce. 
 Elaboré dashboards de seguimiento que permitieron el cumplimiento de los KPI´s 

solicitados. 
 Responsable de la estrategia comercial ecommerce Non Food, en conjunto con el área 

comercial (deals, boosting, special buys, bets). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E D U C A C I Ó N 

2020 - 2022

Español
Inglés

Lima, Perú ESAN Business School / ESIC Business and Marketing School 

MAESTRÍA EN MARKETING (En curso) 
Especialización en Marketing Digital. 
 

I D I O M A S 
 

2017 - 2017
Lima, Perú ESAN Business School 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN COMERCIAL 
 

Jun. 2014 – Jun. 2015 PLANNER COMERCIAL JR.| LINIO PERÚ 
 Lima, Perú Tarea y logros 

  Encargado de la elaboración y cumplimiento del presupuesto anual de las categorías de 
Deportes y Cuidado/Belleza, llegando a un crecimiento de alrededor de 200% en ventas. 

 Se redujo el 80% del stock obsoleto de las categorías. 
 Se implementó reportes de seguimiento de ventas, márgenes y obsoletos de las categorías 

de Deportes y Cuidado/Belleza que permitieron cumplir los KPI’s. 
 Encargado del ordenamiento del catálogo virtual de las categorías en las landing page de 

las categorías a cargo. 

2013 - 2014 DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 Lima, Perú Instituto ADEX 

2003 - 2010 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
 Lima, Perú Universidad de Lima 

C U R S O S  

2018 - 2018 Programa de especialización en Business Analytics y Big Data. 

INICTEL - UNI Lima, Perú

Retail and Category Management. 2018 - 2018

Lima, Perú Universidad de Lima. 

Administración de la Demanda y Plan de Compras. 2014 - 2014

Lima, Perú ESAN Business School 

D E S T R E Z A S  
Microsoft Excel

Microsoft Office

Tableau

Microsoft Power BI

Nativo. 

Avanzado. 


