 Lucena

araceli.guillen.71@gmail.com
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Araceli Guillen Pallero
Dependienta y Asesora dietética
Profesional con una pasión innata por la atención al
cliente,a través de mi trato cercano y empático soy capaz
de adaptarme a cada tipo de persona y prestar un servicio
único.
Comprometiéndome con los resultados de venta utilizando
mis conocimientos y experiencia en técnicas de venta y
atención al cliente logro la fidelización del mismo

EXPERIENCIA
Dependienta

Sept. 2006 - Mar.2014

Herbolario “La despensa Natural”
He trabajado durante un periodo de 4 años ,alternando el trato al cliente directo en
mostrador y asesorando en hábitos de vida saludables y personalizados para cada
cliente.
Dentro de las funciones que realice se encuentran:
➔ Pedidos y recepción de producto
➔ Atención de proveedores
➔ Organización de la tienda y gestión del tiempo
➔ Resolución de problemas
➔ Orientación y compromiso con el cliente
Asesora Dietética

DIETISA



Mayo 2007 - Marz.2014

He trabajado tanto en parafarmacias como herbolarios para esta casa de productos
en la provincia de Córdoba (Montilla,La Rambla,Córdoba,Lucena) y Antequera.
A través de un trato cercano, doy un servicio único y personalizado ayudando al
cliente a adquirir nuevos hábitos de vida saludable,que les lleven a conseguir los
resultados esperados.

Técnico Aux. Escuela Infantil

Escuela Infantil “La Estrella”
Dentro de mis funciones se encontraban:
- Acompañar a los niños en el aula matinal y en la ludoteca de la tarde.
- Interacción frecuente con los padres
- Preparar y dar merienda y desayuno
- Asistencia a los maestros en las distintas actividades y juegos.
Practicante

Sep.1999 - Dic.1999

Escuela Infantil “El Canguro”(Prácticas)
Aux. a cargo de la clase de 0 - 1.
Ayude en la organización de actividades y en la gestión de la hora de la comida.

FORMACIÓN

Feb.2015
Centro:

Manipulador de alimentos
Infinito Instituto de formación

Sep.2007 -Julio 2007
Centro:

Nutrición y Dietética
UNED enseñanza abierta

Mayo 2003
Centro:

Técnico auxiliar en jardín de infancia
I.E.S. San Álvaro (Córdoba)

Mayo 2003
Centro:

B.U.P.
I.E.S. Marqués de Comares,Lucena

CURSOS DE INTERÉS
Feb.2015
Centro:

Ofimática nivel básico
Centro de la mujer

Nov. 1989
Centro:

Aux. Administrativo
Instituto Nacional de Empleo

