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equipos comerciales 2.O

SOBRE MÍ:
He trabajado durante 10 años liderando
equipos comerciales de alto rendimiento,
dentro del sector de las
telecomunicaciones, gestionando y
desarrollando a las personas de mi
organización, formando y potenciando sus
fortalezas para alcanzar el éxito en sus
metas profesionales.
Con visión comercial, orientada a
objetivos, analítica y planificadora, he
trabajado habilidades como la
observación, escucha activa y
seguimiento a corto plazo para localizar
áreas de mejora, con el fin de establecer
unas pautas de trabajo más óptimas y
tener un criterio de trabajo mejor definido.
Fomento la motivación, la actitud positiva
y el trabajo en equipo para establecer
unos valores de marca y sentido
diferencial de la competencia.
Dos metas importantes: Alcanzar el
mayor índice de satisfacción en el cliente
y superar los objetivos cuantitativos y
cualitativos de la organización.

LOGROS:

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
AREA MANAGER RETAIL SECTOR TELECOMUNICACIONES
Grupo Top Digital I 2011-2018
Responsable de 16 Pdv y un equipo de trabajo formado por 50
comerciales repartidos entre Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia
y Albacete.
Principales Funciones:
- Selección, formación y desarrollo de equipos comerciales.
- Planificación estratégica, definición de objetivos, y análisis y
seguimiento de KPI´s.
- Elaboración de planes de acción para aumento de cuenta de
resultados y optimización de ingresos de la zona.
- Elaboración de informes de análisis comercial y equipo de trabajo
para Dirección comercial y Operador.
- Coaching motivacional y desarrollo individual.

FORMADORA EQUIPOS COMERCIALES
Td Consulting I Grupo Top Digital I 2016-2017
Impartiendo formación a alumnos del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) de la provincia de Málaga dentro del módulo: Visión
general del modelo funcional operativo y de att. al cliente.

SUPERVISORA RETAIL SECTOR TELECOMUNICACIONES
Confeccionar Dossier de Bienvenida
Comercial.
Alcanzar 120% del Objetivo en el
primer trimestre del 2018 a nivel
cuantitativo y cualitativo.
Mi equipo comercial tuvo el mejor
NPS de la zona de Levante.

Basetel 2000 I 2009-2011
Supervisora de 12 Pdv repartidos entre las zonas de Alicante y
Murcia y responsabilizándome de un equipo de trabajo formado
por 26 comerciales.
Principales funciones:
- Formación y desarrollo del equipo comercial.
- Planificación estratégica, y análisis y seguimiento de KPI´s.
- Elaboración de informes comerciales y de personal para la
compañia.

FORMACIÓN:
FORMACIÓN:
VI Lanzadera de empleo Región de Murcia (300 h)
Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica.I 2018-2019

Curso Gestión y Liderazgo de Equipos comerciales (150 h)
Cursos presenciales Vodafone impartidos por consultora externa Development Sistems.I 2016-2017

COU Letras Mixtas I Inst. San Roque I 1995

PROGRAMAS:
OFFICE 365
HERRAMIENTA T-CUENTO

HOBBIES:
Viajar

Correr, Andar

Snorkel

CRM Y SISTEMAS SPIRIT, SMART.
Aprender

Perros

Música

