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PERFIL PROFESIONAL 

A lo largo de mi trayectoria profesional he acumulado experiencia en el desarrollo de múltiples 

competencias, habilidades de comunicación y venta, así como la prestación de un servicio 

óptimo de atención al cliente, perfeccioné el manejo de soluciones informáticas y de gestión 

requeridas para las tareas administrativas encomendadas. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Aux. administrativa, sección electricidad    

agosto 2018 – abril 2020 

Enerxis Gestión Energética S.L  -  Lalín 

 Atención al cliente. 

 Gestión y contratación de suministros eléctricos y de gas para comercializadora Naturgy. 

 Orientación y gestión de facturación. 

Aux. administrativa, sección electricidad    

enero 2012 – agosto 2018 

Bafer Lalín S.L.  -  Lalín 

 Recepción de clientes y provisión de información. 

 Facturación y presupuestos. 

 Gestión y contratación de suministros eléctricos y de gas para comercializadora Naturgy. 

 Orientación y gestión de facturación. 

Vendedora 

julio 2011 – noviembre 2011 

Cecosa Hipermercados S.L.  -  Lalín 

 Venta y orientación. 

 Reposición y colocación de productos. 

Auxiliar de recepción 

abril 2011 – junio 2011 

Os Baños da Brea S.L.  -  Vila de Cruces 

 Recepción y atención de clientes. 

 Orientación e información de tratamientos a contratar. 

 Mantenimiento de registros precisos de clientes. 

Dependienta, sección electricidad   
junio 2005 – agosto 2009 

Electricidad Campo C.B.  -  Lugo 

 Atención al cliente. 

 Gestión de facturación y presupuestos. 

 Recepción y control de stock de la mercancía. 

Dependienta, sección electricidad   

mayo 2003 – septiembre 2004 

Bazar Serra S.l.  -  Lugo 

 Gestión de ventas. 

 Recepción y supervisión de existencias. 

 Mantenimiento y almacenaje. 
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Aux. de dependienta, sección hogar 

diciembre 2002 – enero 2003 

Hogarlín S.A.  -  La Estrada 

 Atención al cliente. 

 Información y orientación de productos. 

Dependienta, sección hogar 

marzo 2001 – julio 2002 

Pórtico S.A.  -  La Estrada 

 Atención al cliente. 

 Gestión de cobros. 

 Reposición y colocación de la mercancía. 

Vendedora 

abril 2000 – julio 2000 

Servicio Puente Liñares S.A.  -  La Estrada 

 Venta de productos y repostaje de combustible. 

 Reposición y mantenimiento.  

 Gestión de cobros. 

Auxiliar administrativa  

noviembre 1997 – noviembre 1998 

Caestra S.L.  -  La Estrada 

 Atención al cliente. 

 Facturación y venta. 

FORMACIÓN 

Técnico especialista en electrónica de comunicaciones, IES Antón Losada Diéguez 

La Estrada, junio 1997. 

Administración y finanzas, IES Porto Vello 

Orense, presente. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Idioma Inglés, 2012 – Lugo. 

Venta y negociación comercial, 2009 – Lugo. 

Gestión económica financiera del comercio, 2006 – Lugo.  

Especialización en electricidad industrial, 2004 – Lugo. 

Prevención de riesgos laborales sector comercio, 2001 – Vigo. 

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS 

ClasicGes, Siebel, Websales, Delta, V10. 

 

 


