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RESUMEN PROFESIONAL 

Administrativa de RR.HH. con habilidades técnicas, organizativas e interpersonales. 

Profesional, responsable, discreta, dispuesta a brindar una atención al cliente de 

primer nivel. Versátil y capaz de completar los proyectos con puntualidad. 

 

FORMACIÓN 

- Diplomada en Ciencias Empresariales. 

Universidad de Empresariales, Valencia. 

 

- Prevención de Riesgos laborales.    150 horas. Hedima. 

- Atención al cliente en proceso comercial.   Neysa Formación. 

- Firma y facturación electrónica, teletrabajo.   Neysa formación. 

- Atención al cliente. Hedima 

- Gestión comercial y técnicas de negociación.  Ananda Gestión. 

- Gestión de equipos y  técnicas de negociación.  Orbigalia. 

- Actuación en caso de emergencias y primeros auxilios.  Mutua Maz. 

- Inglés para actividades comerciales.  Neysa Formación 

- Inglés Intermedio.  CEV 

- Excel 2010. Neysa Formación. 

- Empleado de oficina.  Servef. 

- Telefonista, recepcionista de oficina. Servef 

- Secretariado de dirección.  Servef. 

- Tutor de prácticas formativas  externas en colaboración con la universidad de 

Valencia, con alumnos de empresariales, relaciones laborales y dirección de 

empresas. 

 



EXPERIENCIA LABORAL 

 

- Administrativa de RR.HH. Ananda Gestión E.T.T .    1998 – 2020 

Tareas administrativas de búsqueda y selección de personal en la 

delegación de Valencia, insertar ofertas de empleo, entrevistas a 

candidatos, hacer contratos laborales, seguimiento de altas y bajas, 

facturación a empresas usuarias según partes de trabajo entregado por 

trabajadores y calcular nóminas. 

Control de la formación y prevención de riesgos laborales de los 

trabajadores, vigilancia de la salud. 

Tramitar partes de trabajo en la aplicación Delta. 

Tareas comerciales diversas, mantenimiento de clientes y creación de 

nueva cartera, enviar presupuestos en función del  convenio de 

aplicación, buscar perfiles solicitados, resolución de dudas. 

Otras tareas de oficina: atención al público, archivo, pedidos de material,   

control y arqueo de caja, revisar gastos, grabar datos en programa 

Formación de becarios: supervisar y evaluar sus prácticas en la oficina. 

 

- Administrativa en Internet Xpress. Valencia 1996 – 1997 

Administrativa, atención al público, facturación, información a clientes, 

resolución de dudas, reclamo a morosos. 

 

- Administrativa de banca. BBVA. Valencia. 1995 – 1996 

Empleada administrativa en tareas de banca, atención al público, cajera, 

cuadre de caja, ayuda en departamento financiero. 

 

- Atención al público. Aguas de Valencia. 1994 

Cobro y domiciliación de recibos de agua. Atención público. 

 

IDIOMAS 

- Valenciano. Nivel alto. 

- Inglés. Nivel medio 

APTITUDES 

Conocimientos de administración  Procesos de selección 

Trabajo en equipo    Compras y control de stocks 

Gestión de recursos humanos  Formación a nuevos empleados y becarios. 

Gestión y análisis de cliente. 


