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Presentación:  

Podrán encontrar en mi persona un trabajador comprometido, responsable y  extrovertido.  

Tengo una gran capacidad resolutiva y adaptativa a cualquier entorno laboral y puesto que se me 
asigne. 

Siempre he tenido un alto compromiso con la empresa y con mi trabajo, por lo que por lo general  
siempre cumplo con los objetivos y expectativas de la empresa, sin por ello descuidar la relación 
tanto con compañeros/as como con superiores, intentando así generar siempre un buen clima 
laboral. 

Formación académica 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Murcia. 
Formación complementaria 

 III Curso de retórica y oratoria. Universidad de Murcia. 40h. 

 Curso Lidérate: asertividad, y superación personal. Universidad de Murcia. 40h. 
Experiencia profesional 

 Hefame/Hplus. Fecha. 15/07/2019 al 15-09-2021 (2 años) Puesto. Administrativo. 
Funciones. Facturación, archivo, gestión de pedidos, clientes, devoluciones y diversas 
tareas administrativas relacionadas con el sector farmacéutico nacional e 
internacional. 

 Amju asesores/Gestilabor. Fecha. 2018/2019 (6 meses). Puesto. Administrativo. 
Funciones. Facturación, archivo, trámites para clientes (Diferentes modelos de pago de 
tributos y todo tipo de gestiones), resúmenes IVA (Mod 303) etc.  

 Smurfit Kappa. Fecha. 2017/2018 (1 año). Puesto. Administrativo. Funciones. 
Facturación, realización de pedidos, control de stocks e inventarios además de diversas 
tareas administrativas de diversa índole. 

 Cash Converters. Fecha. 2012/2017 (5 años). Puesto. Vendedor. Funciones. Atención al 
cliente y exploración de necesidades, implantación y realización de campañas 
promocionales, gestión de devoluciones, gestión de stock e inventario, gestión de 
venta recuperable y compra de mercaderías a particulares, estudio y concesión de 
préstamos aparticulares. 

 Agridulce Pádel Club. Fecha. 2011/2012.(3 meses) Puesto. Administrativo. Funciones. 
Alquiler de pistas de pádel y gestión de reservas, venta de productos relacionados, 
labores de facturación, stock, inventario y recepción de pedidos. 

 Game Stop. Fecha. 2010.(campaña de navidad) Puesto. Vendedor. Funciones.  
Atención al cliente y gestión de devoluciones, implantación de campañas 
promocionales, realización de inventarios. 

 El Corte Ingles. Fecha. 2009 (1 años) Puesto. Vendedor. Funciones. Venta de productos 
relacionados con el automóvil, recepción de vehículos para reparación e instalación de 
distintos dispositivos, recepción de mercaderías, gestión de stock, albaranes y 
realización de inventarios. 

 Foto Estudio Andrés.2006 Fecha. Puesto. Dependiente. Funciones. Atención al cliente y 
cobre de artículos relacionados con la fotografía, revelado y retoque fotográfico, 
realización de reportajes fotográficos en bodas, bautizos y comuniones. 

Idiomas 

 Español Nativo 
 Ingles Nivel medio (conversación fluida, actualmente preparando B2) 

Informática 

 Buen manejo con herramientas de ofimática (excel, world etc) 

 Experiencia de 2 años en el manejo de SAP y overcom(contabilidad) 
Otra información de interés 

 Permiso de conducción y vehículo propio 

 Posibilidad de video entrevista 

 Posibilidad dedesplazamiento 

mailto:pedroandresegea@gmail.com
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/grados/ade
https://www.hefame.es/
https://www.gestilabor.es/
https://www.smurfitkappa.com/vHome/es/Totana
https://webshop.cashconverters.es/
http://www.agridulcepadelclub.com/
https://www.elcorteingles.es/
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