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Síntesis 

 
Amplia experiencia profesional desarrollada en áreas de Atención al Cliente, Recursos Humanos y 

Departamentos Financiero. 
 

Emprendedora, con iniciativa y capacidad de organización y gestión.  
 
 
 
 

Principales áreas de experiencia 
 

 

Financiero  
 

 Gestión de Datos contables mensuales y contabilización de Facturas 
 Conciliación de Cuentas Bancarias y Control y Justificación de Material 
 Control de Tesorería 
 Realización de transferencias. 
 Control y ejecución de pedidos, emisión de Albaranes, Facturas, Talones y Pagarés. 
 Gestión de Créditos documentarios de exportación. Relación con Bancos. 

 

 

Recursos Humanos 
 

 Contratación de personal (Altas, Bajas, Conversiones, Prórrogas) 
 Tramitación de Nóminas y Seguros Sociales e Indemnizaciones 
 Gestión de partes de IT’S, regularizaciones de IRPF 
 Anticipos y Beneficios Sociales.  
 

 
 
 
Experiencia   
profesional  

Centro de Salud GENERAL RICARDOS (Gerencia de ATENCIÓN PRIMARIA) 
Auxiliar Administrativo (SALUD). 2020-Actualmente 
Recepción de llamadas telefónicas de pacientes solicitando cita médica. Gestión presencial 
de pacientes solicitando citas médicas en Atención Primaria, Pruebas (Multicita), Analíticas y 
tramitación de especialidades con el programa AP. Gestión de Ambulancias SERMAS, partes 
de Alta/Baja Laboral, recetas de Inspección, etc… Tramitación de TARJETA SANITARIA en 
programa SIP-CIBELES y gestiones varias de extranjería.  
 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 
Auxiliar Administrativo (SALUD). 2020 
Registro y tramitación de pacientes en “Consultas Externas” con el programa de 
especialidades HCIS. Gestión de Ambulancias, Ingresos, Altas y Bajas en el sistema 
informático y Atención al Paciente.  
 
 
 



HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 
Auxiliar Administrativo (SALUD). 2020 
Registro y tramitación de pacientes en “Admisión de Urgencias” en las unidades de General, 
Maternidad e Infantil con el programa de especialidades HCIS. Gestión de Ambulancias, 
Ingresos, Altas y Bajas en el sistema informático y Atención al Paciente.  
 
 
CRYMSA IMPORT-EXPORT, S.A. 
Gestor Administrativo. 2018 
Gestión de Créditos Documentarios de Exportación, relación con Bancos, emisión de 
Certificados de Origen on-line en la Cámara de Comercio. Facturación a clientes de 
mercancías de exportación-importación, control de pagos. Pagos a proveedores, facturación, 
transferencias, talones, pagarés, control de Caja. 
 
 
INDRA CORPORATE SERVICES, S.L.U. 
Gestor Administrativo. 2018 
Altas y Bajas de trabajadores subcontratados por proyecto y necesidad, regularizaciones de 
horas, cambios de proyectos, calendarios laborales, vacaciones, absentismos, control de 
cuadrantes. Facturación a proveedores, pedidos de compras, revisión y justificación de 
gastos. 
 
EUROCAMPA 
Administrativo Logística. 2017-2018 
Gestión de pedidos, stock de existencias, inventario, albaranes, facturación a clientes y 
proveedores, relación con impagados, tramitación de impagos con Crédito y Caución, altas y 
bajas de productos. 
 
 
ALPHABET (BMW) 
Administrativo Facturación. 2017 
Tramitación y Gestión de todo el ciclo de facturación de cartera de clientes (Empresas y 
Autónomos). Solicitudes de renting y vehículos de sustitución, facturación, abonos, 
anulaciones e incidencias diversas. Atención al cliente. 
 
 
IRON MOUNTAIN, S.A. 
Administrativo RR.HH. 2017 
Gestión de todo el proceso de nómina mensual. Absentismo, vacaciones, regularizaciones de 
IRPF, nuevas contrataciones, transformaciones, finiquitos, indemnizaciones, vacaciones, 
tramitación de beneficios sociales para empleados, relación con ETT’s, responsables de 
centros, etc… Trámites en Sistema Red, Contrat@, Delt@, Siltra. 
 
 
SERCOM Publicidad, S.L. 
Responsable de Administración. 2015-2017 
Facturación clientes. Apertura de O.T., Presupuestos, control de nóminas contrastado con 
gestoría y resolución de dudas a trabajadores. Entrevistas y Atención a nuevos clientes. 

 
 
   MEIDANE, S.L. 
   Administrativo RR.HH. 2013-2015 

Gestión y tramitación de nóminas, finiquitos, indemnizaciones, contratación (altas, bajas, 
transformaciones, prórrogas), seguros sociales, irpf,  partes de it's, asesoramiento a 
empresas, cuadrantes de vacaciones, trámites de beneficios sociales para empleados, 
información a trabajadores relacionada con el convenio establecido, etc..., dominio de 
sistema red, contrat@, delt@, winsuite. 
 

 
   CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
   Administrativo Financiero 2011-2012 

Apuntes contables mensuales (gastos), facturación (proveedores), elaboración y tramitación 
de presupuestos, conciliación de cuentas bancarias, control de tesorería, cobros y pagos, 
compras de material, justificaciones de gastos en oo.pp., etc… 
 

      
 



INDRA SISTEMAS, S.A. 
Administrativo de Personal (RR.HH.) 2008-2010 
Apertura de ficha de trabajador, alta en sistema informático, contratación, gestión de IT’S, 
finiquitos, regularizaciones, de IRPF, atención al empleado en relación con el convenio 
establecido, atención por correo electrónico de incidencias de nóminas. 
 
 
MAPFRE-Seguros de Hogar 
Tramitadora de Siniestros de Hogar (Backoffice) 2007-2008 
Apertura de Siniestros, tramitación RC de materiales y lesiones, seguimiento de expedientes 
judiciales, informes de siniestralidad. Grabación de datos en sistema.  
 
 
POWER LINE / TELEBANT/AGM CONTACTA-Marketing Telefónico 
Teleoperadora/Gestor telefónico/Back Office 1992-1999 
Auxiliar Administrativo de Personal 1999-2006 
Recepción de llamadas en diversas campañas en empresa de telemarketing: teletienda, telecom 
(AIRTEL), encuestas, fidelización de clientes. 
Contratación, cuadrantes de vacaciones, seguimiento de absentismos y resolución de dudas a 
trabajadores en relación a los turnos establecidos. Grabación de datos en sistema. 

 

 

 

Formación   FP II ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. LA SALLE. 1976. Madrid.  

   RR.LL. Y SEGURIDAD SOCIAL (200 horas). GAUSS. 2002. Madrid. 
   CONTRATACIÓN, NÓMINAS Y S.S. (60 HORAS). MAFOREM. 2007. Alcobendas. 

    
Diversos cursos: 
Actitud comercial, nuevas técnicas de atención al cliente, gestión de equipos, 
gestión de recursos humanos.  

 
 

Informática   Entorno PC: MS Office 2010 y 2013. 
Nóminaplus, Contaplus, Facturaplus. 
 

 

Nuevas  

Tecnologías  Programas de Gestión: META4, A3NOM, TSLAB, ADP, Hypervision, Oracle 
Financials, Navision, Peoplesoft. 

 
 
Otros  Sistema RED de la Seguridad Social, CONTRAT@, DELT@, Siltra. SIP-

CIBELES (Poblacional SALUD), AP (Atención Primaria (SALUD)), HCIS 
(especialidades SALUD). 

   
 

 

Idiomas   Inglés:  Nivel básico (escrito). FP II 

 
              
 

Carnet de conducir B1. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar. 
 


