CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:

ROZAS SIMON
DANIEL

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Master en Direccion de Alojamientos Turisticos en la Universidad de Girona (Euroaula)
Años 2010-2011

•

Curso de Quejas y Reclamaciones en D&N Consultores
Año 2009

•

Diplomatura en Relaciones Laborales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Universidad Pompeu Fabra
Años: 2002 – 2005

•

Estudios de Bachillerato en el IES Badalona-7
IES Badalona-7
Años: 2000 – 2002
Nota media de Notable

•

Estudios de ESO en el IES Badalona-7
IES Badalona-7
Años: 1996 – 2000
Nota media de Sobresaliente

•

Estudios primarios en el C.P.Lola Anglada de Badalona
C.P. Lola Anglada
Años: 1989 – 1995

Idiomas
-

Catalán y castellano como lenguas maternas
Inglés: Nivel alto, hablado y escrito.

EXPERIENCIA LABORAL
•

Director en INOUT HOSTEL Barcelona
-Dirección técnica del establecimiento, supervisión del establecimiento y sus departamentos así
como recepción, mantenimiento y limpieza colaboración con el servicio de restauración.
-Responsable de contratación y expansión.
-Control de cuentas y facturación.
-Implantación de nuevas técnicas de venta y gestión de c anales de venta y programas de
gestión.
-Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
-Período; Agosto de 2014- Actualmente

•

Director en The Suites Group
-Jefe de personal de recepción y de pisos con un e quipo de 25 personas en la
actualidad (contratación, formación acorde lo estándares de c alidad, confección de turnos,
motivación, reuniones periódicas, seguimiento,..)
- Expansión del grupo que en la actualidad consta de 4 hoteles de apartamentos turísticos en
Barcelona y 26 apartamentos más en Madrid. Aporte de ideas a la empresa para su crecimiento
-Dirección operativa de los dos edificios que conformaban la sociedad desde el principio de su
creación y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
- Resolución de incidencias con clientes
-Permanente control hacia la reducción de costes y control de proveedores.
-Contabilidad general del negocio y control de facturación de los diversos departamentos.
- Control de precios y Revenue Manager en permanente contacto con el e-commerce y
responsable informático y de posicionamiento en internet.
-Intensa búsqueda de tácticas de venta y comercialización para aumentar el precio medio de venta
ajustándolo al máximo con la ocupación óptima también teniendo en cuenta los costes de
producción. Estricta colaboración con la Directora Comercial del grupo.
-

Período: Desde Setiembre Julio 2011- 2014

• Jefe Recepción en The Suites Group Barcelona.
Funciones:

-Reservas, Check-in, Check-out
-Control centrales Internet ( precios, descriptivos, ..)
-Proveedores, pedidos, stocks productos..)
-Control de reservas (precios, satisfacción del cliente, posicionamiento en Web…)
-Cambio tarifas ( Channel Management.)
-Seguimiento agencias( incidencias)
-Atención personalizada al cliente.
- Período: Desde Setiembre 2008- Junio 2011

Delegado de ventas en DISEÑO-LINEA o PUENTE CHINA, empresa dedicada a l as
relaciones comerciales con el continente asiático.

•

-

Funciones:
- Relación comercial con las delegaciones de China
- Responsable de ventas nacionales
- Captación de clientes
- Seguimiento de compras en origen
- Coordinador de logística
- Selección de personal (5 personas a cargo)
- Control financiero del Dpto de Ventas

-

Período: Desde Diciembre 2005- Setiembre 2008

•

Responsable de zona Baix Llobregat en el departamento de ventas de BOFROST
CONGELADOS en Badalona
Período: Diciembre 2005 – Diciembre 2005

•

Encargado de recepción en el HOTEL MIRAMAR de Badalona
Período: Noviembre 2002 – Noviembre 2005. Periodos estivales y fines de semana.

•

Aprendiz de panadero – pastelero en FORN BERTRÁN en Badalona
Período: 2001 - 2002

VARIOS
*Práctica del baloncesto desde los 9 a los 17 años en varios clubes de Barcelona (AE DOSA,
AE Minguella)
*Carnet de Conducir, clase B1. Coche propio
*Aptitudes: Dotes organizativas, capacidad en la toma de decisiones y liderazgo de equipo
*Hobbies: Baloncesto, viajar y montañismo

