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PERFIL PROFESIONAL

Profesional con experiencia en el sector de la Asistencia Personal, con buenas habilidades

comunicativas, espíritu colaborativo, buena capacidad de adaptación al cambio y en constante

aprendizaje, competencias adquiridas a lo largo de mi trayectoria profesional como A.P. y en el

sector de atención al cliente. Soy una persona empática, dinámica y proactiva y siempre

dispuesto a dar soporte a las personas, mi objetivo laboral es seguir desarrollando mi carrera

profesional tanto en el sector de la asistencia personal como en el sector sociosanitario.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2018. Licenciado en Administración. Universidad Privada del Norte. Perú.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2022. Asistente Personal, ECOM, Hospital Sant Pau, Casals dels Infants (250 hrs). Barcelona

2022. Técnico Sociosanitario, Fundación PRAHU (370 hrs). Barcelona

2022. Catalán Básico I (45 horas). CPNL. Barcelona

2022. Catalán Básico II (45 horas). CPNL. Barcelona

2020. Inglés Básico (90 horas). UK VIVENTIAL. Perú

2018. Portugués Nivel Intermedio (150 hrs). Euroidiomas. Perú.

EXPERIENCIA LABORAL

2022. Asistente Personal domicilio Particular. Barcelona.

● Soporte en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), usuario con Ictus.
● Soporte en alimentación y preparación de alimentos: Desayuno, almuerzo y cena.
● Ayuda en la toma de su medicación.
● Ayuda en su proceso de recuperación.
● Tareas básicas del hogar.

2022. Asistente Personal domicilio particular. Costa Brava - Barcelona.

● Soporte en el desplazamiento y deambulación del usuario con cáncer avanzado.
● Terapia de relajación con masajes a los pies, piernas, brazos, espaldas, etc.
● Chofer del usuario para su traslado a lugares de comida, diario, farmacia, playa, etc.

2022. Cuidador domicilio particular. Barcelona.

● Soporte en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) usuario con demencia.



2015 – 2021. Supervisor de Operaciones. Empresa ATENTO PERÚ.

● Control de personal y de KPI`S de gestión.

● Capacitación y formación del personal en técnicas de ventas.

● Desarrollo de planes de acción para asegurar el cumplimiento de objetivos.

● Seguimiento y feedback del personal a cargo.

● Envío de reportes y planing hacia el jefe de Operaciones.

IDIOMAS

Castellano: Nativo
Catalán: Básico
Portugués: Intermedio
Inglés: Básico

OFIMÁTICA

Excel, Word, Power Point a nivel intermedio.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Carnet de conducir B (2020)

DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y A TIEMPO COMPLETO


