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SOBREMÍ
En el presente me encuentro inmersoen un desarrollo personal yprofesional horizontal, combinandomis conocimientos previos en gestiónde productos turísticos y la trayectoriaen atención al cliente, con laadaptación de aplicacionesinformáticas enfocadas a facilitar ymejorar la experiencia del usuario anivel empresa y trabajador individual.
Actualmente trabajo como CustomerSupport Representative en Mews,aportando asistencia técnica a losclientes y desarrollando ladocumentación para la correctaaplicación del producto y susherramientas.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Customer Support Representative en MewsDesde 01/2023

· Ayudo a los clientes a maximizar el valor del producto en su entorno
· Proveo soporte tecnológico a los clientes en AVIP y mensajería
· Consulto con los clientes maneras de mejorar la eficiencia del producto
· Creo y gestiono artículos de uso del producto para consulta de clientes

Recepcionista de hotel11/2016 - 10/2017 | 09/2018 - 12/2022
· Auditoría nocturna y administración
· Atención al cliente
· Gestión de reservas directas y touroperación
· Ventas y comercial

Programa desarrollo Dirección Alimentos y Bebidas en Negril, Jamaica12/2017 - 07/2018
· Asistente operativo y administrativo de AyB
· Asistente en proyectos de Corporativo de AyB y Calidad para nuevasaperturas y control de propiedades

Asistente de Alimentos y Bebidas en H10 Rubicon Palace, Lanzarote04/2015 – 10/2016
· Control de operativa general y por puntos de venta
· Asistente administrativo

FORMACIÓN ACADÉMICA
Actualmente desde2021 Grado en Ingeniería Informática por Universidad Nacional deEducación a Distancia
2015 – 2016 Máster en Dirección y Gestión de Actividades Turísticas porUniversidad Nacional de Educación a Distancia
2010 – 2015 Grado en Turismo por Universidad de Sevilla, España

· Trabajo Fin de Grado: “Property ManagementSystems aplicados en los diferentes departamentosdel sistema hotelero”
2012 – 2013 IMC Universidad de Ciencias Aplicadas, Krems, Austria, comoestudiante internacional Erasmus – “Tourism and LeisureManagement Bachelor”

· Dos semestres (10 meses) con el programa demovilidad Erasmus
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