
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependienta shop assistant dependenta venta 
venda selling sales sell cross-selling leadership 
liderazgo lideratge customer service cliente client 
clientes clients customers store management gestió 
gestión social team equipo equip treball trabajo 
work hardwork communication comunicación 
comunicació 

•  B.U.P. - Sagrado Corazón de María 

• Formación informática (Windows y 

aplicaciones de negocio) 

• Curso de Visual Merchandising 

• Título de manipulador de alimentos 

 
 
 

 

FORMACIÓN 

DEPENDIENTA 

Àngels Vilardebó Abella 

 
                                     
JUL 2013 – FEB 2022 
Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENE 2018 – FEB 2022 
Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIC 2007 – ENE 2013 
Barcelona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENE 1983 – DIC 2007 
Barcelona 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

WOLALA 
Dependienta de tienda 
• Atención cuidada al cliente, asegurando en todo momento un trato 

diferencial de alto valor. 

• Asesoramiento y venta al público de todo tipo de productos. 

• Gestión eficiente de las operaciones de caja, arqueo y cierre diario. 

• Contacto con potenciales clientes para transmitir la oferta de la 
empresa y comunicar promociones puntuales. 

• Colaboración en las tareas administrativas propias de la tienda. 

• Supervisión del orden, limpieza y seguridad en el establecimiento. 

• Preparación y lanzamiento de campañas comerciales. 

• Gestión de almacén, reposición de productos y supervisión stocks. 

• Gestión integral de los productos ofertados, desde su recepción 
hasta su distribución. 

• Apoyo en labores de despacho y recepción. 

• Contrastado de albaranes de entrega de mercancía de 
proveedores con las órdenes de compra. 

• Atención a las llamadas de reclamaciones de clientes. 

• Determinación de la cantidad de productos a almacenar. 

• Control de cantidades y calidades de productos. 
 

WOLALA   
Visual Merchandiser 
• Visual diferentes campañas del año. 

• Distribución del producto en tienda para ser más atractivo a la 
venta. 

• Orden y limpieza del producto y la tienda. 

• Organización de familias y subfamilias para facilitar la compra al 
cliente. 

 

NATURHOUSE 
Dependienta de tienda 
• Venta y asesoramiento de productos a los clientes. 

• Gestión de agenda de clientes. 

• Gestión del stock de productos: inventariado, solicitud de 
productos, reposición. 

• Mantenimiento y limpieza de la tienda. 
 

PERRUQUERIA CRISTINA (Negocio familiar) 
Administración y esteticista 
• Gestión de la agenda de clientes. 

• Tareas administrativas propias de la gestión del negocio: 
contabilidad, gestión del equipo, gestión de pedidos de 
productos... 

• Esteticista del negocio: manicura, limpieza de cutis, depilación, 
masajes... 

 

mavilardebo@gmail.com 

662 080 738 

Barcelona 

IDIOMAS 

• Español: materno 

• Catalán: materno 

• Inglés: medio-básico        

 

 

 

 

Vendedora con más de 20 años de experiencia en el sector del 
comercio, muy acostumbrada a trabajar cara al público en un 
entorno altamente exigente. 

Me considero una persona muy trabajadora, responsable, con 
buena presencia, resolutiva, extrovertida y muy motivada. 

Por mi experiencia laboral creo que puedo aportar mucho. Tengo 
alta predisposición a seguir aprendiendo y trabajar en equipo. 

Debido a la situación actual, la empresa donde trabajo cierra sus 
tiendas. 

HABILIDADES 

• Conocimiento del sector 

• Excelente atención al cliente 

• Don de gentes 

• Sólidas habilidades de comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Paciencia 

• Apertura y cierre de caja 

• Venta cruzada 

• Buena presencia 

• Disponibilidad horaria 

• Toma de decisiones 

• Supervisión de pallets 

• Inventariado 

• Habilidades numéricas 

• Recepción de productos 

• Control de stock 

• Gestión del almacén 

• Revisión de albaranes 

Dispongo de referencias de trabajos anteriores 


