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PERFIL 

Profesional con amplia experiencia en empresa multinacional del sector bancario. 

Después de seis años trabajando en banca, decidí reconvertirme profesionalmente y cursar 

un Master en Marketing y Comunicación Digital (IMF & Universidad de Nebrija). Y para seguir 

ampliando mis conocimientos, actualmente estoy matriculada en el Master en Marketing 

Automation & Growth Hacking, de IEBS Digital School.   

A nivel profesional es uno de mis objetivos formar parte de una empresa en la que poder 

continuar con mi formación y desarrollo profesional, fundamentalmente en el ámbito del 

marketing digital, mi verdadera vocación. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

BANCO POPULAR- BANCO SANTANDER (2013- 2019) 

 

Atención al Cliente Digital 
Formación y acompañamiento de clientes particulares, empresas y corporaciones hacia la 

Banca Digital. 

 

Tareas incluidas:  

• Garantizar una excelente experiencia digital para los clientes y un efectivo soporte 

en sus transacciones digitales. 

• Digitalización de carteras de clientes. 

• Incremento de ventas en canales digitales (web, app) 

• Formación en banca digital a otros empleados. 

 

Logros:  

• Incremento de la ratio de satisfacción de clientes, así como mayor vinculación 

digital de los mismos con la entidad. 

• Integración de nuevos canales de comunicación y ventas. 

 

Asistente Ejecutivo  
Soporte y apoyo al CEO con la programación, organización, administración y seguimiento 

del proyecto establecido.  

 

Tareas incluidas:  

• Seguimiento diario de actividad comercial y elaboración de informes. 

• Recopilación, producción y organización de informes clave para reuniones de 

seguimiento del proyecto. 

• Canal de comunicación entre la Dirección y subdivisiones organizativas. 

• Gestión de agenda. 

• Organización de eventos y reuniones.   

http://www.linkedin.com/in/aliciasolissanchez
https://www.linkedin.com/company/banco-santander/
https://www.linkedin.com/company/banco-santander/


 

Trabajo multitarea con gestión 

eficiente del tiempo y bajo presión. 

Gran aptitud para el trabajo con 

estadísticas, hojas de cálculo e 

informes financieros. 

Conocimiento avanzado en Excel, 

Power Point y Ms Office en general. 

 

Orientación al cliente y a 

resultados. 

Excelentes habilidades 

comunicativas y de negociación. 

Gran capacidad de adaptación a 

entornos cambiantes. Resiliencia. 

 

 Español- nativo 

 Inglés -  B2 Level (First Certificate in English - Cambridge). Formación continua. 

 Alemán – Nivel A2.1. Formación continua. 

 

 

 

Logros 

• Implementación de un sistema de control y seguimiento diario de variables y 

aspectos clave.  

• Estandardización en la elaboración de informes diarios.  

 

Gestora de Banca Personal  

Acompañamiento y asesoramiento de clientes en aspectos relativos a su patrimonio, 

financiación, capacidad de ahorro y demás tareas administrativas relacionadas con la 

banca.  

 

Tareas incluidas:  

• Asistencia a clientes en apertura y gestión de productos bancarios.  

• Asesoría y estudio de posibilidades de financiación. 

• Captación de clientes potenciales y retención de actuales.  

 

Logros:  

• Cumplimiento notable de objetivos de ventas. 

• Promoción a puesto de mayor responsabilidad. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

APTITUDES 

 

 

 

 

 

 

IDIOMAS 

 

2021-2022 

 

 

2019 –ACT 

 

 

 

2008 –2013 

 

 

 

 
Máster en Marketing Automation & Growth Hacking 

IEBS Digital School  

 

Máster en Marketing y Comunicación Digital 

IMF Business School & Unversidad de Nebrija 

 

 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas  

Universidad de Salamanca 

 


