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RESUMEN  

    

Estudiante entusiasta y empleado con dedicación y experiencia en ambientes de 

oficina y puestos de administración y marketing. Excelentes habilidades 

comunicativas. Experimentado en el manejo de datos y en el uso del paquete 

Office.  

Mi interés profesional está orientado a SEO, Analítica Web y Google Ads, por lo 

que estoy cursando un Máster en Marketing Digital, que adicionalmente a mi 

formación y experiencia previa, me hacen un candidato muy completo 

actualmente en busca de un nuevo reto para seguir desarrollándome y 

comprometerme en un puesto de marketing digital.  

 

 HABILIDADES IMPORTANTES 

 

• Habilidades tecnológicas y experiencia usando programas de gestión o 

facturación (ContaPlus, FacturaPlus y Sage50) y Redes Sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn). 

• Rápido aprendizaje y capacidad de adaptación y desarrollo en diversas 

situaciones. 

• Experiencia trabajando bajo presión en un ambiente de ritmo rápido.  

• Trabajador en equipo, capaz de llevar a cabo proyectos eficientemente.  

 

EDUCACIÓN  

  

▪ Máster en Marketing Digital             (2019 -Actualidad) 

Instituto Internacional de Marketing, Madrid            

 

• Bachelor of Arts in International Business       (2016 - 2017) 

University of Derby, Reino Unido  

 



▪ Dirección Internacional de Empresas          (2013 – 2016) 

Escuela Internacional de Gerencia, Granada         

 

▪ Bachillerato y Selectividad                        (2011 -2013) 

Juan XXIII-Granada 

 

EXPERIENCIA LABORAL   

 

Oficial Administrativo y Asistente de Marketing, Genial Envases S.L.  

Media Jornada (10/2015 – 08/2016)    Jornada Completa (12/2018 – 08/2019)  

▪ Trabajé con Software de Gestión para manejar y analizar datos. 

▪ Presenté datos en diferentes formatos, como tablas o gráficas con 

la finalidad de hacerlo comprensible para más gente.  

▪ Usé el paquete Office para organizar y calcular datos numéricos.  

▪ Trabajé en Branding, ayudando en la creación del nombre y el 

logo de la marca.  

Oficial Administrativo, QTP Physio (01/2018 – 06/2018) 

▪ Trabajé con base de datos de clientes. 

▪ Leí e interpreté informes médicos, con la finalidad de adaptar los 

servicios a las necesidades del cliente.  

▪ Creé informes de evalución médica e informes de alta médica. 

 

Personal de Front of House, Seven Restaurant (09/2017 - 12/2017) 

▪ Trabajé en un ambiente muy exigente y rápido. 

▪ Proporcioné un excepcional y dinámico atención al cliente.  

▪ Mejoré el manejo del tiempo e incrementé mis habilidades 

organizativas.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

➢ Voluntariado en FIBA Basketball World Cup. (2014)  

Departamento de Marketing & Merchandising 

 

➢ Certificado en Bloomberg Market Concepts (BMC)         (2017) 

 

➢ Idiomas:   Inglés (Alto)  /  Español (Nativo)  /  Italiano (Medio) 

 

➢ Disponibilidad Inmediata y carnet de conducir. 


