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Graduada en Administración y Dirección de empresas con experiencia en bancos, finanzas y cadena de suministro. 

Profesional responsable con excelentes destrezas de comunicación e idónea para trabajar de forma independiente o 
en equipo. Capaz de aprender muy rápido, destacando las habilidades de negociación, organización y planificación. 

 
EDUCACIÓN 
 
Zaragoza Logistics Center (MIT Global Scale Network), Zaragoza, España.                                     Actualmente- May 2020 

Master en Dirección de Supply Chain (MDSC)                                                         
 
Universidad de Zaragoza, Facultad de Economía y Empresa, Zaragoza, Spain    Sep 2014 – Feb 2019 

Graduada en Administración y Dirección de Empresas  
 Matrícula de honor en Dirección Estratégica, Contabilidad Financiera, Derecho Comercial y Gestión 

Medioambiental. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Ibercaja Banco, diferentes oficinas destacando la Central de Paraíso, Zaragoza, España.                    Jul 2018 – Jun 2019 
Comercial en entidad financiera  
• Asesoramiento a los clientes sobre los productos financieros más apropiados, según sus características. 
• Uso de capacidades de negociación durante la venta de seguros para los clientes.  
• Emisión y recepción de llamadas comerciales.  
• Atención al cliente y gestión de incidencias. 
• Soporte técnico para los clientes con la banca electrónica, explicando cómo realizar diversas operaciones. 
• Ayuda general a clientes y otros empleados de banco. 
 
Becaria en entidad financiera                                                                                                                      Feb 2018– May 2018 
• Servicios generales al cliente en la oficina (ingresos, reintegros, transferencias, etc.) 
• Responsable abriendo y cerrando las cuentas bancarias y atendiendo a las consultas telefónicas.  
• Manejo de grandes volúmenes de efectivo de forma segura y precisa. 
• Arqueo diario de caja central y oficina. 
 
A.S.S.H, empresa dedicada al suministro de material hidráulico, Zaragoza, España.                     Agosto 2016 – Sep 2016 
Becaria en el departamento de logística 
Responsable de las actividades administrativas, así como de la gestión básica de existencias, relaciones con los 
proveedores, preparación de albaranes y atención al cliente. 

 
ADDITIONAL 
• Español (nativo), Ingles (intermedio), and Frances (básico). 
• Certificados en diversos cursos bancarios. 
• Microsoft Office (intermedio), Redes Sociales (experto). 
• Nacionalidad Española. 
• Voluntaria con la Fundación Canfranc; jugando y pasando tiempo con niños con cáncer (2013). 
• Voluntaria en ‘The International Folk-Art Market’ en Santa Fe, Nuevo Mexico (2016).  
• Voluntaria en el programa de mentoría con el Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza 
(POUZ). El objetivo principal es guiar e informar a los estudiantes durante su año académico (2018). 


