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IDIOMAS

P A O L A  Q U I N T E R O  V E G A

MAESTRÍA EN DIGITAL PROJECT MANAGEMENT
IM Digital Business School.  | En curso 2021 | Madrid - España 

EXECUTIVE MBA
ESIC Business & Marketing School. | 2020 | Madrid – España

PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL 
Universidad Jorge Tadeo Lozano |2005 |Bogotá – Colombia 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Liderazgo
- Adaptación a los cambios
- Trabajo bajo presión
- Escucha activa
- Resolutiva

HABILIDADES

3 años de experiencia en Marketing Digital, y 10
años en implementación de estrategias en procesos
de internacionalización para empresas de diferentes
sectores.

PERFIL

Móvil: 643 778 128
WhatsApp: +57 320 8993180 
Correo: pquinterovega@gmail.com
 

DATOS PERSONALES

Responsable del Departamento de Marketing Digital
MAMIfit España | 2019 – 2022
- Apoyo en la creación del Business Plan para fortalecer el proceso
de expansión internacional.
- Negociación con marcas colaboradoras (adidas, Fitbit)
-Responsable de los proyectos digitales de la empresa.
- Planificación y gestión de proyectos nuevos. 
-Diseñar y ejecutar campañas de marketing digital en redes
sociales, web y NewsLetter. 
- Supervisar las campañas y analizar los datos y resultados de
Engagement.
 -Creación e implementación del Plan Estratégico de Marketing. 

Consultora en Negocios Internacionales:
Centro de Consultoría Empresarial  | 2017- 2018
Consultorías especializadas en sectores de agroindustria,
construcción, servicio,  con el fin de apoyar en los procesos de
internacionalización, desde la búsqueda de clientes potenciales
hasta el cierre de la venta. 

Docente Universidad Santo Tomás  |2014 - 2018
Profesora de marketing internacional en la facultad de negocios
internacionales

Asistente en planificación y logística Ford motor Company  | 2007
- 2009 España
- Coordinar el tráfico de coches que llegan a España de los
mercados de Alemania, Tailandia, Polonia entre otros mercados

Conferencista |  Procolombia. | 2015 - 2018 
Seminario internacional de investigación de mercados.
Seminarios en busca de oportunidades para el sector del café.

Asistente de Comercio Internacional Almacafe, Federación
Nacional de Cafeteroa| 2017- 2018
-Manejo de documentos de embarque, reservas con las navieras,
gestión con clientes para tiempos de entrega, inspección en puerto
de la exportación de café. 

EXPERIENCIA LABORAL 


