EXPERIENCIA PROFESIONAL
2009/2017 ADMINISTRATIVO. LEADING SOLUTIONS, Vitoria-Gasteiz











Grabación de datos.
Subida y volcado de datos en CRM interno.
Gestión de archivos, Excel en su mayoría.
Cálculo de comisiones del aparato comercial (más de 100 personas)
Control de horas, festivos trabajados, altas, bajas, absentismo y
confección de nóminas de equipos comerciales.
Reporte de ventas interno y externo
Gestión, tramitación y resolución de incidencias.
Atención al cliente.
Realización de valijas, seguimiento y resolución de incidencias de
las mismas.
Trabajo en equipo y orientado a resultados.
REFERENCIAS: Olivio Campo, Director financiero

2007/2009 ASESOR INMOBILIARIO. TECNOCASA, Madrid
 Captación de clientes, tanto de vendedores como de compradores
o arrendatarios y arrendadores.
 Asesoramiento financiero e inmobiliario tanto a los posibles
vendedores como a los posibles compradores en todo en proceso
de la venta o compra de su vivienda.
 Tasación y valoración del precio de mercado de la vivienda.
 Intermediación y negociación tanto con compradores como con
vendedores.
 Realización de contrato de arras.
 Trabajo en equipo y orientado a resultados.
2006/2007 OPERARIO. INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL HIELO S.L,
Cebreros (Ávila)
 Vigilar que la cadena de producción, secado y embolsado
funcionara correctamente.
 Solucionar problemas que pudieran surgir en dicha cadena (Por
ejemplo un atasco en algún punto).
 Cambio de bobinas de plástico de la máquina que embolsado.
 Traslado y almacenaje de los palés en cámara refrigerada.
 Carga de palés en camiones de distribución.
REFERENCIAS: Javier Becerril. Responsable de Fábrica.

Ignacio Sánchez Domínguez

IGNACIO SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ
ADMINISTRATIVO
01006, Vitoria-Gasteiz
Ignacio_sanchez_dominguez@outlook.es

DISPONIBILIDAD INMEDIATA
CARNET DE CONDUCIR B1
“Soy Iñaki; mi trayectoria vital y
laboral me ha llevado a moverme por
diferentes ciudades y puestos de
trabajo en diferentes sectores, hasta
acabar en Vitoria como administrativo
en empresa de outsourcing comercial.
Dispongo de capacidad de aprendizaje
y flexibilidad para adaptarme a las
diferentes tareas encomendadas.
Fomento buen clima laboral
trabajando con otras personas,
consiguiendo los objetivos marcados.
Soy una persona comprometida,
honesta y de trato amable que aporta
a los proyectos de los que forma parte
experiencia como administrativo y
comercial, buscando siempre la
mejora de dichos proyectos.”

2005/2006 OPERARIO. ADECCO, Salamanca.
 Cadena de montaje de manufacturación de pequeños
electrodomésticos.
 Ensamblado de diferentes piezas de pequeños electrodomésticos
como braseros o pequeños calefactores.
 Verificar su correcto funcionamiento.
2004/2005 JARDINERO. JARDINES DIRECT S.L. Puente Nuevo (Ávila).





Poda de árboles y arbustos.
Aplicar diferentes sistemas de riego.
Recogida de hojas.
Plantar diferentes tipos de flora.

OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES
2007 Acciones comerciales a pie de calle. Madrid.

IDIOMAS
Inglés:

Nivel B2

INFORMÁTICA
Office: Nivel avanzado.
Nomina plus:

Nivel usuario.

A3 Nom:

Nivel básico.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Preparatorio, 1º y 2º de Solfeo,
Conservatorio de Música de San
Lorenzo del Escorial.
Blog:
https://yoymismusicas.wordpress.com/

1996/2018 Varias campañas en la vendimia. Cebreros (Ávila).
2001/2002 Limpieza y mantenimiento de piscinas de urbanizaciones. Cebreros
(Ávila)
2000/2001 Peón de albañil. Cebreros (Ávila).

FORMACIÓN
2017/2018 Cursando C.P. “Gestión integrada de RRHH”, CEAM, Vitoria-Gasteiz.
Unidades finalizadas:





Contratación laboral.
Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social.
Retribuciones salariales, cotización y recaudación.
Aplicaciones informáticas de Administración de recursos humanos.

1997/2001 Primer ciclo de Psicología, Universidad de Salamanca, Salamanca.

FORMACIÓN NO REGLADA
2002 Curso de Empleado de Agencia de Viajes, Master-D, Salamanca.
2008 Cursos formativos de Telemarketing y negociación.

Ignacio Sánchez Domínguez

