
MIGUEL DÍEZ SÁNCHEZ    

Fecha de nacimiento:  27/06/1986 
Teléfono:   636136940 
E-mail:    diezsanchezmiguel@gmail.com 
Dirección:  C/ Cerler 3, Bajo Izq. 50180 Utebo (Zaragoza) 
LinkedIn:   http://es.linkedin.com/in/miguel-diez  

 

PERFIL PERSONAL 

Diplomado en Ciencias Empresariales con amplia experiencia en el área de compra-venta, gestionando los distintos 

procesos de suministros principalmente en empresas constructoras en Londres, Reino Unido. 

Considero que a lo largo de mi carrera profesional he desarrollado altas habilidades comerciales tanto en el trato con 

el proveedor, negociando acuerdos adecuados y supervisando todo el proceso de entrega, como con el cliente, 

asesorando y optimizando recursos en todo momento.  

Me defino como una persona proactiva, con don de gentes, organizado y responsable, siempre abierto a aprender. 

Actualmente estoy buscando nuevos retos.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

AMAZON LOGISTICS         Londres, Nov 2020 – Jun 2021 

Warehouse Operative 

• Recoger y empaquetar pedidos (Picking and Packing).  

• Actualizar la información mediante el escaneado de códigos de barras y QR. 

• Verificar si hay artículos dañados o extraviados. 

• Clasificación del stock para su posterior envío según la ruta de transporte correspondiente.   

• Organizar y verificar de forma correcta las distintas rutas de transporte (Water Spider) 

RCR LONDON UK y OUTPUT UK LTD.     Londres, Jun 2017 – Oct 2020 

Supply Chain Coordinator 

• Negociación de contratos con proveedores.  

• Gestión, control y seguimiento del pedido e inventario del stock mediante el uso de un software propio.  

• Planificación y diseño junto con el equipo directivo de la elección del producto adecuado a las necesidades del 

cliente/servicio. 

• Control y seguimiento de la variación en los precios en el mercado de los productos utilizados, así como de la 

posibilidad de incorporar nuevos productos e innovaciones en la empresa. 

• Alquiler y compra de las herramientas necesarias para llevar a cabo las distintas actividades. 

WAXY O'CONNOR'S (GLENDOLA LEISURE GROUP)    Londres, Oct 2016 – Jun 2017 

Bartender y Supervisor del Stock 

• Ayuda con los pedidos de bebidas, con la planificación del horario del trabajador y con el balance diario de caja. 

• Mejora del nivel de inglés en conversación con clientes nacionales e internacionales. 

GRUPO TECNOCASA          Zaragoza, Sep 2014 - Ago 2016 

Asesor inmobiliario 

❖ Mejor vendedor Tecnocasa en zona Aragón y Valencia en el Segundo trimestre de 2015. 

• Negociación de contratos de compra-venta y de alquiler de bienes inmuebles. 

• Asesoría sobre impuestos, financiación hipotecaria y precios reales de compra-venta.  

• Participación en los cursos internos de Tecnocasa y optimización de los indicadores de rendimiento (KPI). 
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GENERAL MOTORS ESPAÑA        Zaragoza, Mar 2014 - Jul 2014 

Interno en Recursos Humanos 

• Tareas administrativas en Recursos Humanos, área de personal.  

• Gestión, organización y control sobre los planes de formación de la empresa. 

• Inclusión de los datos de trabajadores y sus cursos realizados en la ‘Fundación Tripartita’, actual FUNDAE. 

 

EDUCATION  

Máster en Dirección de Supply Chain      Zaragoza, Jun 2021 - Actualidad 

Zaragoza Logistics Center                                                                   

Gestión y dirección de la cadena de suministro, mediante herramientas para como finanzas, estrategia, liderazgo, 

negociación, entorno económico o toma de decisiones. 

Diplomatura en CIENCIAS EMPRESARIALES     Zaragoza, Sep 2008 - Jun 2013 

Universidad de Zaragoza                                                                    

Principales campos de estudio: → Contabilidad | Técnicas Cuantitativas | Dirección Comercial | Dirección Financiera 

| Dirección Estratégica | Recursos Humanos | Comercio Internacional  

 

⃝ IDIOMAS 

Español: Nativo    Inglés: Nivel C1    Francés: Nivel A2 

 

⃝ INFORMÁTICA 

• MS Excel Avanzado       

• Outlook           

• Programas CRM             

• Gestión de redes sociales 

 

 

⃝ HABILIDADES 

• Dotes comunicativas       

• Negociación 

• Orientación al cliente 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión 

 

⃝ OTROS 

• Disponibilidad de incorporación inmediata.        

• Carné de conducir B2 y vehículo propio             

• Movilidad geográfica nacional e internacional 


