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¡Hola! 
Soy una joven comunicadora entusiasta, 
proactiva, responsable, creativa y afable. 
Siempre he creído que la mejor forma de 
crecer es no dejar de aprender nunca. 
El mundo de la publicidad gira a un ritmo 
vertiginoso y cambia constantemente; 
poder descubrir nuevas formas de 
conectar con las personas cada día y 
dotar cualquier mensaje de significado 
es un reto que me atrapa. Me gusta 
comprometerme con todo lo que hago, 
dar el máximo y revisar hasta el último 
detalle, aprendiendo siempre de mis 
errores. 
Siento pasión por la construcción de la 
marca, la planificación de los mensajes y 
las acciones que nos acercan al público 
o el conocimiento de la mente del 
consumidor. Considero que los vínculos 
más duraderos son aquellos que se 
construyen a partir de la experiencia, 
por ello he querido especializarme en el 
sector de los eventos.

#branding #strategicplanning 
#consumerbehaviour  #eventplanning

+ Catalán / Competencia nativa

+ Castellano / Competencia nativa

+ Inglés / Competencia básica profesional

+ Diseño / Photoshop, Illustrator, inDesign / Nivel medio

+ Ofimática / Pack Microsoft Office / Nivel alto

+ RRSS / Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, 

Pinterest, Google Analytics ... / Nivel alto

Especialización en Marca y Comunicación 
Corporativa
Universidad Abierta de Catalunya

Especialización en Comunicación y Marketing 
de Eventos
Universidad Abierta de Catalunya

Premio Extraordinario de Titulación al 
expediente universitario
Comisión de Asuntos Académicos de la 
Universidad Autónoma de Barcelona

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Autónoma de Barcelona

Mención honorífica por el resultado de las PAU
Consejo Interuniversitario de Catalunya

Junior Account Executive
Clientes / Schweppes, Codorníu, Torres, Fluidra, 
FGC, Escoda, Under Armour, eCler ...
El Merkat Brand & Comunicació / Barcelona

Account Executive Assistant
Cliente / Nestlé Nutrición Infantil
OgilvyOne Worldwide / Barcelona
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· Gestión clientes

· Gestión proyectos

· Gestión proveedores

· Trabajo en equipo

· Reporte resultados

· Benchmarking

· Briefing

· Budgeting

· Clipping

· Testing

· Copy

· Estudio KOL


