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Sergi Mateu Bartumeus 
Actualmente estoy cursando un Máster Profesional de Community  
Manager y Estrategias Digitales.   

Busco un puesto donde pueda aprovechar mis conocimientos y trabajar 
de lo que me apasiona: gestionar la comunidad online alrededor de una  
marca en Internet, creando relaciones duraderas con los clientes. 

Datos personales y de contacto: 

Email: sergimateu96@gmail.com        
Teléfono: 640 095 765 
Dirección: Carrer Guitard 49, 08014, Barcelona, España 
Fecha de nacimiento: 18/10/1996 
Linkedin 
 

Experiencia 

Solution Assistant Microsoft Dynamics 365 

Everis Spain (febrero 2018 - abril 2019) – Barcelona, España 

Trabajé en el departamento Enterprise & Cloud Solutions (ECS) con la tecnología Microsoft 
Dynamics 365, un servicio de aplicaciones que permiten gestionar cualquier negocio, siendo un 
planificador de recursos empresariales y un gestor de relaciones con clientes. Tareas 
principales: desarrollo, análisis y estimación de proyectos, personalización y diseño web, 
documentación y trato con el cliente. 
 

Prácticas 
Diesl (noviembre 2016 - abril 2017) – Barcelona, España 

Tareas principales: redacción y publicación de contenido web, SEO, actualización y control de 
los productos de la tienda online, documentación y trato con el cliente. 
 

Prácticas 
Life informática (octubre 2013 - marzo 2014) – Barcelona, España 

Tareas principales: atención al cliente, montaje, reparación y mantenimiento de ordenadores. 

 

Formación 

Máster Profesional en Community Manager y Estrategias Digitales 

Internacional de Marketing [IM] (2019 - en curso) – Barcelona, España 
 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
Stucom Centre d'Estudis (2015 - 2017) – Barcelona, España 
 

Certificado de prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior 
Stucom Centre d'Estudis (2014 - 2015) – Barcelona, España 
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/in/sergi-mateu-bartumeus/
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Español  
Nivel nativo 

Catalán 
Nivel nativo 

Inglés 
Nivel básico 

 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
Stucom Centre d'Estudis (2012 - 2014) – Barcelona, España 
 

Educación secundaria obligatoria 
Escola Patufet (2008 - 2012) – Barcelona, España 
 

 
 

 Certificados 

2018 - Certificación en Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration 
(Exam 716) – Credencial  
 
 Aptitudes 

• Responsable, organizado y respetuoso. 

• Facilidad trabajando en equipo. 

• Proactivo, creativo y honesto. 

• Ganas de aprender y mejorar. 
 

Idiomas 

Proyecto personal (y proyecto de fin de máster) 

Fundador y director de "El Culto Del Anime", página web y canal de YouTube que ofrece 
una gran variedad de contenidos enfocados a la temática del manga/anime.  
Logros conseguidos: 
 

• Medio de prensa del Salón del Manga de Barcelona (2017, 2018 y 2019). 

• Más de 180 mil visitas en la página web en 2019. 

• Más de 1 millón de visualizaciones en YouTube en 2019. 

• Más de 30 mil seguidores en todas nuestras redes sociales. 

• Colaboraciones con importantes editoriales y distribuidoras del sector, y 
youtubers de éxito. 

 
Página web y canal de YouTube. 

https://www.youracclaim.com/badges/613b28bf-2579-4edd-a36f-ad5665cab92f/linked_in_profile
https://elcultodelanime.com/
https://www.youtube.com/channel/UC66BnZgMuSPs67KxdKa7iXg

