
Rosa Mut Ordines
Ptda. Ereta Nº1 Benimaurell, Vall de Laguar (Alicante) 03761

Telf:639 440 001

Email: rosamut68@gmail.com

OBJETIVO PERSONAL

Trabajar en una empresa donde pueda aportar mis más de 20 años de
experiencia en la venta y atención al cliente junto con mi sentido de la

responsabilidad y mis habilidades sociales.

EXPERIENCIA LABORAL
_____________________________________________________________________________________________

-7 años en el sector de la restauración trabajando en un negocio familiar, realizando tareas propias de la
hostelería como atención al cliente, el cuidado y mantenimiento del local, junto con la apertura y el
cierre del mismo
-1 año como dependienta y encargada en una boutique de ropa femenina, donde entre las funciones a
realizar destacamos la apertura y cierre del local, venta y atención al público y cierre de caja.
-4 años como socia activa en un negocio de hostelería, encargada de la gestión de compras y las
relaciones públicas
-8 años como directora comercial en un negocio de distribución desempeñando tareas de promoción
comercial, acciones de fidelización a clientes, gestión de cobros, facturación y relación con proveedores
-1  año como dependienta y encargada en una tienda de muebles y decoración, donde entre las
funciones a realizar destacamos la apertura y cierre del local, venta y atención al público y cierre de
caja
-3 años como comercial en puntos de peluquería y estética de manera presencial, algunas visitas con
cartera de clientes y otras para crear nuevos clientes. Presentación de nuevos productos de diferentes
marcas competentes del mercado. Seguimiento de pedidos y facturación. Venta con objetivos mínimos
que cumplir.

DATOS DE FORMACIÓN
_____________________________________________________________________________________________

-Graduado escolar
-Cursos de marketing y ventas
-Curso de actividades complementarias al turismo rural
-Curso de alojamiento rural en el siglo XXI

IDIOMAS
_____________________________________________________________________________________________

-Inglés hablado con capacidad de mantener una conversación de nivel básico

DATOS DE INTERÉS
_____________________________________________________________________________________________

-Incorporación inmediata
-Permiso de conducir (B1)

Currículo cerrado en Octubre de 2021




