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COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

Responsabilidad / Proactividad / Flexibilidad / Trabajo en equipo / Análisis y resolución 

de problemas / Resolutiva / Capacidad para nuevos retos 

Formación 

Técnico superior en Administración y Finanzas – 2003-2006 

Instituto Professional L’Almadrava de Benidorm. 

 

Web 2.0 y redes sociales -2013 

SERVEFF I CCOO – Forem PV 

 

Contratos, nóminas y Seguridad Social – 2011 

SERVEFF I CCOO – Forem PV. 

 

Adaptación al nuevo plan general contable - 2008 

Confederación Empresarial. 

 

Word XP y Excel XP – 2003 

Academia Master 

 

Aplicaciones informáticas avanzadas: Acces y Excel – 2003 

Forem PV 

 

Facturaplus- 2002 

Academia Master 

 

Contabilidad informatizada -2000 Confederación Empresarial 

 

Mecanografía – 1995 

Jobel 

 

Formación de inglés en la empresa NTT DATA, formación continua con 

clases de conversación. Nivel A2. 

 

Otras aptitudes 

Microsoft Office: Teams, Forms. 

 

 

 

 

Resumen Profesional 

Profesional con más de 8 años de experiencia desempeñando el puesto de recepcionista 

y secretaria, de forma ágil y eficaz dentro del sector informático. Experiencia en la 

recepción de clientes, así como dar respuesta inmediata a correos electrónicos y 

llamadas telefónicas, también en coordinar eventos. Acostumbrada a trabajar bajo 

presión.  También dispongo de más de 7 años en el departamento de administración, 

como auxiliar administrativa. Deseo poder poner mis habilidades de atención al cliente 

y resolución de problemas, al servicio de la compañía. 

Experiencia laboral 

Recepcionista / secretaria. Desde febrero del 2014 hasta la actualidad. 

NTT DATA – Alicante. 

• Recepción de visitantes. 

• Atención Telefónica y filtro de llamadas entrantes. 

• Gestión de la cuenta general de correo de la empresa y recepción.  

• Gestión de pedidos y recepción de envíos. 

• Control del stock de material de oficina, realización de nuevos pedidos, 

gestión de facturas y relación con proveedores. 

• Archivo, organización y actualización de bases de datos y documentación en 

formato físico y digital. 

• Organización de reuniones, reservas, visitas y desplazamientos. 

• Gestión de los viajes de los directivos, compras de billetes y reserva de 

hoteles. 

• Soporte a socios, directivos y a otros departamentos en aquellas 

necesidades que pudiesen surgir. 

• Planificación de tareas y apoyo a otros departamentos en caso necesario. 

• Manejo de herramientas y sistemas especializados para desempeñar 

distintas funciones. 

• Logísitica, catering, agendas, y los arreglos de viajes para la planificación de 

reuniones y eventos de la capa ejecutiva. 

Aux. Administrativo. 03/2006 – 03/2013 

Yago S.L. – Finestrat 

• Archivo, organización y actualización de bases de datos y documentación en 

formato físico y digital. 

• Gestión de pedidos, relación con proveedores y control de la facturación. 

• Comunicación diaria con clientes y atención al público. 

• Realización de tareas administrativas cotidianas y de gestión contable. 

• Organización de la logística de la oficina para hacer un seguimiento de los 

suministros, recursos e inventario. 

• Soporte administrativo a otros departamentos de la empresa para asegurar 

el correcto funcionamiento de la compañía. 

• Seguimiento de las facturas emitidas y recibidas y control de impagos. 

• Realización de tareas administrativas y de oficina, incluido el envío de 

recordatorio de facturas y el contacto con clientes. 

• Persona de apoyo en labores administrativas en el departamento de 

contabilidad. 

• Verificación de la información contable para detectar impagos o descuadres 

de caja. 

• Registro digital y físico de las facturas. 

• Control de los recibos y órdenes de compras para enviar y pagar facturas a 

clientes y proveedores. 

• Tareas de facturación y registro de información en las bases de datos de la 

empresa. 

Cajera.  06/2000 – 06/2006 

Terra Mítica – Benidorm 

• Atención al cliente. 

• Cobro a los clientes con servicio ágil y reducir el tiempo de espera. 

• Comprobación de la veracidad de los diferentes medios de pago. 

• Realización de arqueo de caja en su apertura y cierre. 

• Resolución de problemas con sistemas de TPV, lectores de tarjetas e 

impresoras de recibos independientemente para prevenir retrasos de 

clientes. 

• Capacidad para resolver las quejas de los clientes. 
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