
Ref. 11 
 
COMUNICACIÓN/MARKETING/EVENTOS Y PATROCINIOS 
 
Profesional con una sólida trayectoria en el ámbito de la comunicación, el marketing, la gestión de eventos y patrocinios. Experiencia gestionando 
campañas para empresas destacadas como Fundación “la Caixa”, CaixaBank, La Vanguardia, Mundo Deportivo y Laboratorios Almirall, liderando 
proyectos online y offline y coordinando el desarrollo de la marca. Experiencia laboral en Australia coordinando acciones de comunicación y eventos.  

Formación 
 Diplomatura en Comunicación, especialidad Publicidad - Abat Oliba CEU 
 Máster en Comunicación, Publicidad y RRPP - ESIC - Business & Marketing School  
 Postgrado en Marketing Estratégico y Operativo - Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Competencias profesionales  

 Perfil creativo y proactivo con visión estratégica, orientada a resultados, facilidad para trabajar en equipo y de forma autónoma, con excelente 
capacidad de liderazgo.    

 Destacadas habilidades comunicativas, organizativas e interpersonales con capacidad analítica, en continua búsqueda de mejoras para cumplir con 
los objetivos marcados y resolver problemas.   

 Buena capacidad para adaptarse a los cambios, perseverancia y constancia para obtener los resultados deseados.    
 
Idiomas 

 Castellano:  lengua materna 
 Catalán: lengua materna  
 Inglés: nivel Intermedio-alto  

 
Informática 
Usuario habitual en un entorno profesional de MS Office (Word, Excel y Power Point), Internet y correo electrónico. 
 



 
 
Ref. 13 
 
CUSTOMER SERVICE/GESTORA COMERCIAL 
 
Professional amb una experiència consolidada en la gestió comercial i administrativa, en els sectors bancari, serveis i retail. Interessada a incorporar-me a un 
projecte on pugui assumir nous reptes, implementar processos i contribuir a l’optimització de recursos. Clara vocació per la gestió, captació i fidelització de 
clients a nivell nacional i internacional. He participat en la captació de nous clients i en la gestió d’una cartera de clients clau en diferents sectors, tot 
adaptant-me al constant canvi de mercat. Disseny d’estratègies per a la comercialització de nous productes, resolució d’incidències i gestió administrativa i 
analítica de la cartera. Domini de l’anglès. 

Formació  
 Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses - Universitat Ramon Llull (IQS) 
 Postgrau en Direcció Bancària – Universitat Pompeu Fabra 

 
Informàtica 

 MOS Excel Avançat (Foment Formació) 
 Usuari habitual de MS Office (Word, Access i Power Point), Internet i correu electrònic. 

 
Competències professionals  
Persona dinàmica, polivalent, autònoma i bona comunicadora. Amb una clara orientació per la satisfacció del client creant vincles de fidelització. Habituada 
a treballar per objectius tot adaptant-se a les necessitats del client i als canvis constants de mercat. Amb iniciativa per la planificació i organització de 
sistemes de millora. Interessada pel treball en equip, l’aprenentatge continu i el desenvolupament de persones. 

Idiomes 
• Català i Castellà: llengües maternes 
• Anglès: nivell Advanced (equivalent C1) 
 
 



 
Ref. 14 
 
KEY ACCOUNT MANAGER/MARKETING 
 
Licenciado en Ciencias Económicas con amplia trayectoria como Key Account Manager de grandes empresas y pymes. Especialista en fidelización, 
formación y diseño de campañas. Áreas de experiencia: negociación, liderazgo de equipos, estrategia y comunicación. Fundraiser de empresas: 
estrategia, prospección, visitas presenciales y cierre de acuerdos. Captación de fondos y socios. Prospección, alianzas y relaciones externas. Diseño e 
implementación de campañas de ventas y fidelización. Definición de planes comerciales para formación y motivación de equipos. 

Formación 
 Postgrado en Captación de Fondos, Fundraising - Universidad de Barcelona.  
 Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad de Barcelona.  
 Gestión de Grandes Cuentas, Negotiating with fleets, Habilidades directivas 
 Liderazgo, Trato justo a clientes, Protección de datos, Total Quality Management  
 Venta de financiación, Matemáticas financieras, Blanqueo de capitales, Normativa bancaria 
 Formación de formadores, Learning how to learn!, Proyectos motivadores para empresas 

 

Competencias profesionales  
Buen comunicador, perseverante, previsor, metódico y simplificador. Con facilidad para integrarme y liderar equipos de trabajo. Actitud deportista, 
socialmente responsable y positivo. Habilidad negociadora, conciliador y orientado a resultados. 
 
Idiomas 

 Castellano – Catalán: lenguas nativas 
 Inglés: nivel avanzado - Business English Certificate – BEC3 Cambridge University 
 Portugués: nivel medio 

Informática 
E-Comerce, Keywords en SEO, Digital worker program, Paquete Office 
 
 



 
 
Ref. 15 
 
ADJUNT A DIRECCIÓ/MÀRQUETING DIGITAL/DIRECCIÓ COMERCIAL-ADMINISTRACIÓ 
 
Apassionat per satisfer els clients i amb vocació de servei proposant solucions, implementant i optimitzant processos. Experiència en diferents empreses de 
reconegut prestigi del sector serveis, exportació i sanitari. Aporta un perfil polivalent i ha desenvolupat responsabilitats en diferents àrees: Direcció, 
Administració, Informàtica i Publicitat. Coneixements transversals de gestió empresarial (CEO de societat limitada familiar comercial del sector de la 
construcció). Ha dissenyat i executat amb èxit un pla de màrqueting i digitalització per a expansió empresarial. Implementació d’e-commerce, coordinació 
de contingut i disseny de webs per a diferents segments. Gestió de sistemes informàtics.  

 
Formació 

 Diplomatura en Ciències empresarials: Universitat Autònoma de Barcelona 
 Màster en Màrqueting digital i e-commerce: Universitat de Barcelona  

 
Competències professionals  
Persona creativa, dinàmica, habituada a tractar amb diferents interlocutors. Intel·ligència emocional i lideratge. Flexibilitat i adaptació a nous entorns de 
treball. Familiaritzat amb l’anàlisi de problemes i la recerca de solucions. Orientació a objectius i visió estratègica. Negociació i comunicació. 
 
Idiomes 

 Castellà/català: nivell nadiu 
 Anglès: nivell avançat  

 
Informàtica 

 Gestió integral  SAP R/3 i de Suite CRM; MsOffice Professional 
 Gestió i anàlisi Web:  

- SEO, SEM i SSM CMS;  Adwords, Social Media 
- Wordpress, Magento, Joomla, webmastertools, Google analytics, Semrush, etc. 



 
 
 
Ref. 17 
 
DIRECCIÓ COMERCIAL/COUNTRY MANAGER 
 
Professional amb una àmplia experiència en la direcció comercial i el retail en el món de la moda. Coneixements de gestió empresarial, comptes 
d’explotació, balanços, definició, seguiment i consecució d’objectius. Habituat a gestionar equips de treball (+20 persones). He participat en la implantació, 
seguiment i obertura de més de 10 botigues en l’àmbit del retail nacional. 

Formació 
 Diplomatura en Ciències empresarials – Universitat Ramon Llull 
 Grau en Direcció d’empresa - BBA – Universitat Ramon LLull 

 
Competències professionals  
Persona dinàmica, habituada a treballar sota pressió en entorns de canvi constant, familiaritzada amb l’anàlisi de problemes i la recerca de solucions. 
Acostumat a treballar per objectius i en funció de les necessitats del client. Interessat per l’aprenentatge continu i el desenvolupament de persones. 
 
Idiomes 

 Castellà/català: nivell nadiu 
 Anglès: nivell alt 
 Italià: nivell alt  

 
Informàtica 

 Usuari habitual en un entorn professional de MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet i correu electrònic. 
 CRM 

 
 
 



 
 
 
Ref. 09 
 
GESTOR DE CUENTAS/TÉCNICO EN EXPORTACIÓN  
 
Profesional con experiencia consolidada como responsable de ventas, representando y promocionando en mercados nacionales e internacionales productos de diferentes 
sectores, principalmente farmacia, cosmética, alimentación y maquinaria. Conocedor de los diferentes canales de distribución. Acostumbrado a mercados internacionales. 
Mantenimiento de cartera de clientes y búsqueda de nuevos mercados. Alto valor en fidelización de clientes. Interesado en proyectos con continuidad y/o en 
colaboraciones a tiempo parcial con empresas con objetivos de internacionalización. 

Formación: 

 Administración de comercio exterior. Cámara de Comercio de Sabadell 
 Marketing instrumental. Fundación Emi 
 Técnicas de venta. Cámara de Comercio de Barcelona  
 Marketing táctico. Centro de estudios virtuales de la Cámara de Comercio  
 Sesiones formativas de ventas y marketing. Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona, Instituto Internacional de Marketing y Barcelona Activa  

 
Informática  

 Usuario de Ms Office  
 
Competencias profesionales  
 
Negociación, habilidades comunicativas y facilidad para establecer relaciones comerciales. Capacidad de generar confianza en el cliente y orientación a éste. Perseverancia 
y seriedad. Proactivo, flexible y con facilidad de adaptación. 

Idiomas 
 Castellano/Catalán: bilingüe 
 Inglés/Francés: hablado, traducido y escrito. 
 Portugués/Italiano/Alemán: nivel básico. 



 
 
 
 
Ref. 07 
 
DISEÑADORA/DEPENDIENTA/ATENCIÓN A CLIENTES    
 
Profesional con amplia experiencia desempeñando funciones de atención a clientes y venta directa en diversos sectores, principalmente de artes escénicas, 
turismo, moda, interiorismo-decoración y artículos de joyería. También ha desarrollado proyectos de diseño en joyería y bisutería. Interesada en 
incorporarse a proyectos con un componente creativo y/o artístico. 
 
Formación:  

 Graduada Superior en Diseño de interiores en la Llotja de Barcelona 
 Fotografía en la Escuela Industrial 
 Estudios de diseño y joyería en la Escuela Industrial y en el Gremio de Joyeros de Barcelona 

 
Informática  
 

 Ms Office (Word, Excel) 
 AUTOCAD 
 3D STUDIO  
 

Idiomas 
 Castellano/catalán: lengua materna 
 Inglés: nivel avanzado   

 
 
 
 



Competencias profesionales  
 

Persona creativa, con excelentes habilidades comunicativas y capacidad para generar buen ambiente de trabajo. Clara orientación a cliente y objetivos. 
Flexibilidad y polivalencia.   

 
 
 
Ref. 02 
 
ASESORA DE CLIENTES – VENTAS EN COMERCIO 

Profesional con una sólida trayectoria en el asesoramiento a clientes y venta de productos en diferentes sectores: cosmética, decoración, hostelería y artes 
plásticas, entre otros. Aporto experiencia en terapias de la estética facial y corporal. Amplío mi experiencia en el área de decoración y manualidades, venta 
de muebles, diseño de espacios, asesoría y atención al cliente, cursos de encuadernación y técnicas de scrap.  
 
Formación:  
Técnica en farmacia y parafarmacia  
Técnica superior en asesoría de imagen personal 
Esteticista y Diplomada en Cosmiatría  
Encuadernación Artesanal 
Visual Merchandising - Customización- Euromodebasque 
 
Informática  
 Usuaria habitual de Ms Office Word, Excel, Internet, correo electrónico  

 
Competencias profesionales  
Capacidad de compromiso y automotivación, orientada a cliente y a resultados. Trabajo en equipo, iniciativa, autonomía, flexibilidad y 
adaptación al cambio. Buenas habilidades comunicativas. 
 
 
 



Idiomas 

 Catalán: nivel básico (perfeccionando en la actualidad) 
• Castellano: lengua materna 

 


