Opt. Tomás De Las Heras Gómez

Les presento mi currículum con mis datos profesionales, experiencias y otros datos de interés.
Con más de 20 años de experiencia, he aprendido muchas cosas que me han llevado a ser desde
asesor de ventas hasta gerente con más de 25 personas a mi cargo; en mi experiencia me he
desarrollado como optometrista; conozco a la perfección los productos, monturas y sus
materiales, cristales en todas sus presentaciones y marcas Rodenstock, Essilor, Carl Zeis, lentes
de contacto, entrenamiento visual etc, manejo de personal, ventas, reposición de mercancía,
además me gusta tratar con personal y con los clientes.

Educación

1993 – 1997 Instituto Universitario de Optometría.
Optometrista- Contactólogo. Caracas, Venezuela
1988 - 1993 U. E. Gustavo Herrera.
Bachiller en Ciencias. Caracas, Venezuela
2005 – 2006 Curso de Inglés en Berlitz. (Todos los niveles
completados).
2005 – 2009 Cursos de actualización en Contactología.
Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Facultad de
Optometría.
2018 Formación en Terapia visual convencional.
2018 Formación en el manejo de Visionary (Programas de
ordenador y Realidad virtual aplicada en terapia visual).

Experiencia
Laboral

1994 - 2003 Óptica Berl. Becado, Optometrista.
Los primeros 2 años de trabajo me desarrollo en el área de ventas y montaje,
y posteriormente ya en 5 semestre me desempeño en el área del consultorio,
en la evaluación optométrica. Después he seguido ejerciendo como gerente
de varias sucursales (todas en Venezuela) y simultáneamente también como
Optometrista y Contactólogo.
2003 - 2010. Adquisición de franquicias de Optica Berl
Mediante la adquisición de una franquicia; me desarrollé en el área de la
administración de la empresa, manejando 9 ópticas simultáneamente con una
carga de 25 empleados de promedio, capacitándolos en ventas y en el
conocimiento de monturas, cristales, etc. y al mismo tiempo que continué
ejerciendo como profesional de la Optometría y la Contactología.

2010 - 2017. Cambio de franquicias a Tiendas propias. Full Visión Centro Óptico Emanuel.
Manejé 2 empresas dueñas de Ópticas. Específicamente me desarrollé en el
control de la administración y del área operativa; así como en el área de la
Optométría y Contactológía, asistiendo a talleres y cursos dictados por
diferentes empresas del ramo, para mantenernos actualizados, tales como:
Rodenstock, Carl Zeis, Essilor, Johnson & Johnson entre otros.
2018 – Actualmente ejerzo fundamentalmente como:
Optometrista en Federópticos Orense.
Terapeuta Visual en Confort Visión Orense.

Idiomas

Español: Lengua Natal.
Inglés: Escritura: Bueno. Escuchar: Bueno. Hablar: Bueno.

