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JUAN CARLOS GÓMEZ ALMENDÁRIZ

RESUMEN PROFESIONAL Ayudante Recepción reconocido, con 14 años de experiencia fomentando el
éxito en todas las facetas del hotel.
Persona encantadora y preparada para realizar varias tareas incluyendo
recepción, gestión de problemas, comercialización de productos del
establecimiento entre otros. Conocido por su excelente compromiso con el
cliente, tanto españoles como distintas nacionalidades, siento sensible a las
necesidades específicas que cada grupo tiene.
Ofrece un servicio dinámico a clientes y huéspedes.
Agente de atención al cliente altamente capacitado en la gestión de reservas,
llamadas telefónicas y consultas de clientes. Con un compromiso total con la
satisfacción de los huéspedes.

FORMACIÓN Técnico Superior en Alojamientos Turísticos : Turismo
IES La Almadrava - Benidorm
2003

Curso Orientación Universitaria COU : Estudios Reglados
IES Beatriz Fajardo Y Mendoza - Benidorm
2001

HISTORIAL LABORAL

Ayudante De Recepción
Explotaciones Turísticas La Cortina SL - Benidorm, Alicante

04/2004 - 08/2019

Buena socializadora favoreciendo una sólida relación con clientes frecuentes
para garantizar su fidelidad y retorno.

•

Brindé soporte al director de operaciones con relación a las actividades
operativas cotidianas.

•

Experto en recomendar productos basándose en el buen entendimiento de las
necesidades y preferencias de cada cliente.

•

Proporcionó un nivel excepcional de servicio a cada cliente escuchando sus
preocupaciones y respondiendo a sus preguntas.

•

Analicé la documentación del departamento para su correcta distribución y
archivado.

•

Capacidad para responder a un sistema telefónico de varias líneas, dando
respuesta a consultas y transfiriendo llamadas a los departamentos y al
personal correctos.

•

Buen criterio aumentando la conciencia de marca a través de la promoción de
eventos, demostraciones, ventas y promociones de marca.

•

Excepcionales recursos para ofrecer a cada cliente un servicio personal de
primer nivel y un amable soporte para aumentar las ventas y la satisfacción

•



del cliente.
Resolutivo a la hora de ingresar los datos del cliente utilizando el software
Hestia e información actualizada cada vez que los clientes cambian de
habitación.

•

Apoyó a la Jefatura de Recepción en la mejora de las operaciones y la
resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase.

•

Especializado en apoyar los objetivos de prevención de pérdidas manteniendo
la precisión de la caja y monitorizando el comportamiento de los
compradores.

•

Promotora De Ventas
Grupo A Field Marketing SL - Benidorm , Alicante

12/2002 - 01/2003

Trabajó como parte de un equipo de 20 personas para desarrollar publicidad
innovadora de marcas para su uso por parte del equipo de ventas.

•

Promotora De Ventas
Grupo A Field Marketing Iberia, SL - Benidorm, Alicante

12/2001 - 01/2002

Trabajó como parte de un equipo de 20 personas para desarrollar publicidad
innovadora de marcas para su uso por parte del equipo de ventas.

•

Camarero
Terra Mítica Parque Temático - Benidorm, Alicante
Camarero en hamburguesería

07/2000 - 08/2000

APTITUDES 14 años de experiencia como
ayudante de Recepción

•

Recepción de clientes•
Resolución de quejas•
Gestión de reservas•
Gestión de archivos•
Sistemas de reservas•

Experiencia en Hestia•
Habilidades de prospección•
Habilidades de comercialización•
Relaciones con los clientes•
Muy organizado•
Colaboración en equipo•

DIPLOMAS Técnico Superior en Alojamientos Turísticos
Idiomas:
-Inglés nivel medio
-Francés nivel medio
-Holandés nivel inicial


