
SOBRE MÍ

LOGROS
+ Licenciado en Administración de
Empresas.
+ Máster in Marketing Digital.
+ Community Manager.
+ Incremento en comunidades online del
5-10% mensual.
+ Propietario de una empresa de
transporte por casi 2 años.

CONTACTO

Email: diego.sandoval.fl@gmail.com
Celular: +34 674 93 52 69

HABILIDADES
+ Comunicación efectiva.
+ Ingles al 90% hablado y escrito. 
+ Castellano nativo.
+ Planificador y eficiente.
+ Habilidades de enseñanza.
+ Buen redactor.
+ Consultor SEO
+ Productor de video y fotografía.
+ Excel, Word, PowerPoint, GSuite,
Canva, Prestashop, Wordpress.
+ Community Manager.
+ Lógica y sentido común.
+ Google Analytics, Search Console, My
Business.

DIEGO SANDOVAL

- Creación de contenido de video y fotografía.
- Edición de imágenes y video, efectos especiales en alta
resolución.
- Community Management.
- Creación de manual de marca.
- Anuncios en Facebook e Instagram.
- Utilización de analítica de Facebook para optimizar
contenido y resultados.
- Comunicación formal y oficial.
- Incremento de seguidores de un 5% mensual.
- Presentación de resultados y recomendaciones.
- Actualización de sitio web con implementación de CTA.
- Informe sobre SEO.
- Optimización de sitio web. 
- Activación de Google Analytics, Search Console, My
Business.

Director Marketing Digital
Colegio Kids World (Guatemala)| Marzo 2017- Marzo 2022 

- Emprendimiento propio que dura más de 3 años.
- Compra, distribución, gestión y activación de máquinas
de premios en lugares públicos y centros comerciales.
- Firma de contratos con centros comerciales.
- Logística y servicios semanales.
- Administración de flujo de caja. 
- Gestión de compras.
- Servicio y atención al público.

Administrador Máquina de Premios
TheDSCompany (Guatemala) | Ene 2015 - Jul 2018

Me gusta escuchar a quienes me rodean y
busco ideas que ayuden a resolver
problemas y alcanzar resultados. Soy
proactivo y tengo mucha iniciativa. Soy
también muy paciente para aprender y
seguir instrucciones. Soy confiable,
familiar, cercano, detallista y sincero.

�- Elaboración de reportes en Excel. Tablas dinámicas y
vaciado de bases de datos,
- Presentación de datos.
- Coordinación de pedidos.
- Trámite de devoluciones y reembolsos.
- Actualización del sitio web con contenido e imágenes.

 Asistente Marketing
 Ingram Micro (Barcelona)| Diciembre 2021 - Mayo2022

Universidad Rafael Landívar

Centro Escolar El Roble
Licenciado en Administración de Empresas, 2019

Bachiller, 2009

EAE Business School
Máster en Marketing Digital, 2021

IM Digital Business School
(En Curso...) Máster en Negocios Digitales, 2023


