MARIA DE LAS NIEVES SÁNCHEZ RUÍZ
Participante de Lanzadera de empleo Toledo 2018/19
En búsqueda activa de empleo.
DIRECCIÓN: Toledo (45005)
CORREO LECTRÓNICO: nievessanchez142@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
2017.- OPERARIA DE LIMPIEZA: Limpiezas Toledo S.L.
Funciones: Mantenimiento de edificios, limpieza de comunidades de vecinos, colegios,
hospitales, residencias, siniestros en general, utilizando las herramientas, y productos
adecuados, para la mejora de las instalaciones.
2016.- PERSONAL DE MANTENIMIENTO: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
Funciones: Ornamentación del Corpus Christi, participación en la organización del
evento. Restauración y acondicionamiento, de los Edificios de la Escuela Taller,
Fábrica de Armas de Toledo, realizando trabajos, de mudanza, albañilería, pintura,
carpintería, jardinería, limpieza y decoración.
2015-2016.-ENCARGADA DE TIENDA Y ATENCIÓN AL CLIENTE Kasosa Souvenirs.
Funciones: Atención al cliente, venta y promoción de productos, de suvenires, y
damasquinados, gestión de stocks, diseño de escaparates, negociación con
representantes, cierre de ventas y arqueo de caja.
2014-2015.-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: Ucalsa y Servirecord
Funciones: Cuidado y acompañamiento, a personas dependientes, proporcionándoles
ayuda, en el aseo, alimentación, toma de medicamentos, y otras labores de la vida
cotidiana, según necesidades.
2013-2014.-PERSONAL DE APOYO A ENFERMOS: Para familias particulares en
Toledo, residencias de ancianos, y hospitales.
Funciones: Acompañamiento, apoyo psicológico, cuidados básicos, asistencia para
actividades al aire libre, tales como paseos, ejercicios de psicomotricidad,
manualidades, lectura y musicoterapia.
2012 – 2014.-OPERARIA DE LIMPIEZA: Limpiezas Manchegas.
Funciones: Limpieza, mantenimiento de oficinas, y edificios colindantes, utilización
de maquinaria y productos según proceda.
2009/2010.- OPERARIA DE MANTENIMIENTO EN FINCAS: Para particulares.
Funciones: Trabajos de limpieza, vigilancia, conserjería, en zonas residenciales,
urbanizaciones y mancomunidades, atención y resolución de las incidencias vecinales.

2009/2010.PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE Y OFICIOS MULTIPLES: Ministerio de
Defensa
Funciones: Acondicionamiento, restauración y diseño, de las zonas ajardinadas, de la
Academia de Infantería de Toledo, y Palacio de las Sislas, utilización de todo tipo de
herramientas, y maquinaria.
2011.- COMERCIAL PAGINA WEB: Prinstone. S.L Toledo
Funciones: Comercialización, y venta de espacios publicitarios, realizando captación
de clientes, para las suscripciones de la página web ayuntamiento.es
2010.-ASESORA COMERCIAL PRENSA: Salesland. Toledo.
Funciones: Captación de clientes, para fomentar la suscripción del Periódico
Deportivo Marca, visitas presenciales, para formalizar la suscripción.
2009.- ASESORA DE CANAL DE TELEVISIÓN: Sidocom C.B. Toledo
Funciones: Comprobación del funcionamiento, del canal de televisión la Sexta,
procediendo a la medición de la cobertura en zonas residenciales.
2004-2008.- COMERCIAL TELECOMUNICACIONES. Cableuropa S.A.
Funciones: Atención telefónica a los clientes, concertando visitas presenciales, en
zonas residenciales y pymes, para la presentación, y asesoramiento, de diferentes
productos de telefonía, televisión e internet, gestionando las portabilidades
numéricas, y contratos.
Seguimiento del cliente, ofreciéndole, resolución de incidencias, qué pudieran
producirse, en la instalación, y facturación de los productos contratados.
2003-2004.- AGENTE DE PERMISOS: Icono Telecom, S.L
Funciones: Gestión de permisos, para la instalación de la fibra óptica en Toledo,
contactando con administradores de fincas, y presidentes de comunidades, asistiendo
a reuniones vecinales, para darles información, al respecto, y conseguir las
autorizaciones necesarias.
FORMACIÓN ACADÉMICA Y COMPLEMENTARIA
Educación secundaria obligatoria: Centro Primo de Rivera (C-Real)
Cursos: de entrenamiento comercial, técnicas de ventas y marketing
Centro Racer y Cableuropa S.A
Informática: Nivel usuario.
Título: De manipulador de alimentos (Ymca 2017)
OTROS DATOS DE INTERÉS
Disponibilidad horaria.
Persona dinámica y trabajadora.
Proactiva y muy organizada.

