Marta
Izquierdo Maroto
Disponibilidad completa
e inmediata.

DATOS DE INTERES
Soy una persona, seria, joven y dinámica que tiene muchas ganas de trabajar
y crecer profesionalmente para mantener bases sólidas. Tengo buena
imagen, responsable, activa, con experiencia de cara al público y atención al
cliente demostrable.
En mi tiempo libre practico actividades físicas como el yoga, montañismo y
patinaje. También me gusta el arte crear zentangle, amante de la naturaleza y
de los animales.

EXPERIENCIA
Sex-Toy center
2017 – Enero 2020 - DEPENDIENTA
• Caja (apertura, cuadres, cierre de caja diarios)
• Pedidos, registro del género, etiquetado, alarmado y visual merchandising y
montaje de escaparates y reposición de stock.
• Atención al cliente y asesoramiento personal.
• Venta por objetivos.

Mom (mercería y lencería)
2013 - 2017 ENCARGADA DE TIENDA

CONTACTO
722 63 30 51
C/ Argos, Nº 23

• Apertura y cierre de tienda.
• Selección y formación de personal, organización de equipo administración,
planificación de horarios y vacaciones.

Madrid, España

• Pedidos y control de stock.

martaizquierdo89@hotmail.com

• Supervisión y organización de escaparates.

FORMACIÓN
a•2006-2010
c a A C A E.S.O
DÉMICA

• Marcaje de precios.

Centro Educativo Jesús y
María

• Atención al cliente y asesoramiento personal y venta.

Formación adicional

2011 - 2013 ENCARGADA DE TIENDA

• Resolución de incidencias.

Belros

•2016 Manipulador alimentos

• Apertura y cierre tienda y caja.

Martín Martín

• Atención al cliente.

Curso de escaparatismo

• Organización de almacén, revisión de producto y tienda.

• 2015

• Pedidos e inventario anual.

Curso Acuariofilia

• Elaboración de tartas y cestas.

INFORMÁTICA
• Office
• Photoshop
• Excel
• Word
• Programa Velázquez
(Auto escuela)
• PowerPoint
• Varios programas de
facturación. Ej.: Factusol

IDIOMAS
• Castellano nativo
• Inglés básico

• Resolución de incidencias.
Autoescuela mundial
2009 - 2010 SECRETARIA AUTOESCUELA
• Información de cursos de auto escuela, atención al cliente.
• Gestión de documentación con programa Velázquez.
TRABAJOS ADICIONALES
• Comercial en Endesa descuentos en la facturación.
• Teleoperadora: Bonoloto, Barclays, Mapfre Seguros.
•. Organización de almacén, revisión de producto y tienda.

CONTACT

•. Pedidos e inventario anual

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
CCOMPLEMENTARIACOMPLEMENT
ARIA

