
RESUMEN Y OBJETIVO PROFESIONAL
Profesional del área comercial / ventas con más de 12 años de experiencia
en una de las principales empresas del sector comercial. Con amplios
conocimientos en el área de la administración y finanzas.

Durante mi carrera profesional, he aportado valor en posiciones desde el
departamento de atención al cliente y ventas con una amplia cartera de
clientes.

Mi objetivo profesional es encontrar una nueva posición dentro del sector y
desde el rol administrativo contable y financiero donde pueda seguir
aportando valor a través de mi experiencia y conocimientos.

Orientada a resultados, habilidad para adaptarme al interlocutor.

Proactiva, colaboradora y gran espíritu de equipo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

El Corte Inglés (Sfera) – 2021

Dependienta/ cajera y atención al cliente. Jerez de la Frontera C.C area sur

Concesionario oficial Opel Colansa- 2007

Practicas de empresa realizando labores como atención al cliente
atendiendo quejas, reclamaciones y realizando funciones de asistencia a la

dirección, así como administrativo- contable en las oficinas del citado
concesionario.

Inditéx. Zara – 2007

Ventas y atención al cliente. El Puerto de Santa María C.C el paseo

Inditéx. Stradivarius - 2004

Ventas y atención al cliente. Jerez de la Frontera C/ larga

LETICIA PAZOS APARICIO
699727370
leticia.pazosaparicio@gmail.com
Linkedin.com/in/leticiapazosaparicio
Jerez de la Frontera/ Cádiz

FORMACIÓN
Técnico Superior Administración y Finanzas

IES Andrés Benítez - 2007

Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales IES Padre Luís Coloma- 2005

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

 Curso ley de igualdad 2020, 200h.
 Curso prevención de riesgos laborales

2020, 250h.
 Curso ley protección de datos 2020, 250h.
 Curso organización sanitaria 2020, 100h.
 Curso comunicación y relación con el

paciente en los servicios sanitarios 2020,
100h.

 Curso normativa de ámbito sanitario para
personal de gestión y servicios 2020, 50h.

HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 Microsoft y sus programas asociados:
Excel, Power point, Word, Outlook...

Nivel usuario.

IDIOMAS

 Inglés, nivel medio hablado y escrito.
 Francés, nociones a nivel hablado y

escrito.


