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INFORMACIÓN PERSONAL CRISTÓBAL MARCHÁN SÁNCHEZ 

 

C/Cura Valera 73, 04600 Huércal Overa (España) 

684292730    

cristobalmarchan.com@gmail.com 

www.cristobalmarchan.com 

Skype offeringbusiness  

Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 18/04/1969 | Nacionalidad Española 

OBJETIVO PROFESIONAL Profesional polivalente , con más de 20 años de experiencia y con competencias 
comunicativas y organizativas en varios sectores e interesado en ejercer mi labor en 
empresa con necesidades en el campo del Marketing online y Tradicional combinado con 
acciones comerciales y promocionales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1 jun. 19–presente Gerente
CRISTOBALMARCHAN.COM, Huércal Overa (España) 

-Creación de la 1ª Edición de AUTOMOTION, Feria de la Automoción y empresas afines en Antas 
(Almería)

Creación  de imagen corporativa.

Diseño y programación Web.

Comercialización y contratación de Espacios.

Planificación ,organización y realización del Evento.

Diseño y puesta en marcha de la Campaña publicitaria en Prensa, radio y Redes sociales.

Gestión con proveedores  y contratación de personal

Facturación

 

-Mantenimiento de Webs de mis clientes.

-Creación de Campañas en  Facebook de varios clientes.

-Mantenimiento de webs de mis propios proyectos.

1 may. 18–30 may. 19 Marketer y Project Manager
PROVESUR DEL ALMANZORA 2009 SL, ANTAS (España) 

-Creación de Nueva Imagen corporativa.

-Adaptación de la nueva imagen en distintos soportes: flota,tarjetas,folletos.

-Elaboración de catálogo con 1.000 productos.

-Creación de proyecto de LOTERIA POPULAR "LA SUPER CESTA DE ESPAÑA"

-Planificación y ejecución del proyecto de lotería , off line y on line.

-Elaboración de varias webs:  Corporativa, Tienda on line

-Elaboración de Fan Page de Facebook y actualización de su contenido 

-Posicionamiento en Google

-Creación de tienda en AMAZON.

-Creación de nuevos productos relacionados con la higiene , diseño de marca y registro.

 

-
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1 nov. 17–31 abr. 18 Marketer y Project Manager
BELLINA Holding Ltd., VERA (España) 
www.bellinaholding.com 

Resposable de Marketing

▪ Mejora de la Marca Personal del Gerente

▪ Naming de varias actividades y empresas del Holding

▪ Creación de Imagen Corporativa de las distintas empresas y proyectos

▪ Elaboración de Webs Corporativas

▪ Elaboración de Blogs

▪ Campañas promocionales en Facebook

▪ Diseño de formatos publicitarios y maquetación de soportes

▪ Asitencia a Ferias Internacionales en misiones de promoción

Product Manager

▪ Planificación de varias iniciativas empresariales y proyectos on line.

▪ Creación y desarrollo de nuevos productos

Project Manager

▪  Planificación de varias iniciativas empresariales y proyectos on line.

 

1 dic. 16–31 oct. 17
AVENT VERA HOTEL SL, VERA (España) 
www.aventverahotel.com 

Marketing

▪ Estrategia comercial

▪ Política de precios

▪ Campañas promocionales

▪ Programación con CMS : Wordpress

▪ Programación sistema de "Reservas On Line"

▪ Marketing on line

▪ SEO

▪ SEM (Planificación)

▪ Implantación en Redes Sociales (Facebook y Google+)

▪ Seguimiento interacción con usuarios y comentarios en Tripadvisor,Google my

▪ Business , Booking.com y otros.

▪ Creación y Elaboración de campañas promocionales,Diseño de folletos.

▪ Planificación y organización de la distribución

▪ Imagen Corporativa

▪ Diseño de tarjetas y otros formatos

▪ Maquetación y pre impresión

▪ Página Web

RRHH

▪ Búsqueda y selección de personal

▪ Realización de entrevistas

▪ Product Manager
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▪ Planificación de producto y servicios ( Menús, cartas,etc...)

▪ Programación TPV

Eventos

▪ Planificación y organización de eventos

Otra Tareas
Por las dimensiones del negocio, realizaba las tareas propias de Recepcionista de forma paralela, es
decir, atención al cliente y gestión de reservas.

Sector de actividad Hostelería 

1 jun. 16–30 nov. 16 Marketer y Comercial (Freelance)
SIF. Senior International Festival, VERA (España) 

Elaboración y puesta en marcha de:

▪ Estrategia comercial

▪ Política de precios

▪ Campañas promocionales

Desarrollo Web

▪ Diseño estructura web

▪ Coordinación y apoyo a programadores

▪ Creación de contenido (Inbound Marketing)

Marketing on line

▪ SEO

▪ SEM (Planificación)

▪ Implantación en Redes Sociales (Facebook y Google+,Twitter)

▪ Marketing tradicional

▪ Elaboración de campañas

▪ Diseño de folletos

▪ Planificación y organización de la distribución

▪ Organización , planificación y Asistencia a Feria Internacional (París)

▪ Imagen Corporativa

▪ Diseño de tarjetas y otros formatos

▪ Maquetación y pre impresión

▪ Diseño de Banners

▪ Comercialización

▪ Atención a cliente

▪ Elaboración de propuestas

Marketing de afiliados

▪ Creación de sistema de afiliación a través de herramientas "on line"

Comercial y Marketer (Freelance)
OKEY RENT (Grupo Moya), VERA (España) 

Creación de la Marca ( Branding)

▪ Diseño de Imagen corporativa

▪ Aplicación en distintos formatos

Elaboración y puesta en marcha de:

▪ Estrategia comercial

▪ Política de precios
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▪ Campañas promocionales

Desarrollo Web

▪ Diseño y programación web

▪ Programación de "reservas on line" y pasarela de pago

Marketing on line

▪ SEO

▪ Creación de canal Youtube para mostrar los activos en video y la creación de contenido 
audiovisual.

▪ Implantación en Redes Sociales (Facebook y Google+,Twitter)

▪ Publicación de producto en Portales del sector inmobiliario

Imagen Corporativa

▪ Diseño de tarjetas y otros formatos

▪ Maquetación y pre impresión

▪ Diseño de Banners

Comercialización
▪ Captación de clientes
▪ Atención a cliente y visitas a las propiedades
▪ Firma de contratos de arrendamiento
▪ -Gestiones administrativas y comunicación con Administrador de las fincas.
Project Manager
▪ Planificación y organización de reformas de apartamentos

1 sep. 13–30 jun. 15 Fundador y Gerente
SARL L´ACADEMIE DE LA CONSTRUCTION, ORÁN (Argelia) 

Creación de empresa de prestación de servicios en el sector de la construcción, con un
innovador modelo de negocio basado en la fusión de formación y ejecución abordando
distintas disciplinas del sector.
-Desarrollo del modelo de negocio y Business Plan
-Constitución y puesta en marcha de la empresa en Argelia
-Selección y reclutamiento de Oficiales de la Construcción en todas las disciplinas de la misma.
-Búsqueda y selección de Promotores/Constructores
-Elaboración de presupuestos
-Elaboración de Cursos formativos en varias disciplinas de la construcción
-Relaciones institucionales de alto nivel
-Elaboración de contratos de obra
-Seguimiento de obras
-Comercialización y cierre de contratos.

1 jun. 12–31 jul. 13 Fundador y Gerente
RED DE MI NOTICIA SL, HUERCAL OVERA (España) 

Creación de Start Up de carácter muy innovador en el sector de la Comunicación y Redes 
Sociales.
-Proyecto escalable y de carácter internacional
Realizaba las siguientes tareas además de las propias de Administrador de la sociedad:
▪ Project Manager de la Web
▪ Elaboración de contratos de afiliación de Periodistas
▪ Creación de contenido en la Web
▪ Creación de contenido en Redes Sociales
▪ Comercialización
▪ Presentaciones a inversores

1 ene. 94–1 feb. 04 Trayectoria profesional (Histórico)
Mi actividad laboral se inició a la temprana edad de 14 años, combinando tareas en el negocio 
familiar (Puesto en mercado en Lloret de Mar) con los estudios, pasando por el sector de la hostelería
como camarero, y convirtiéndome en Encargado de un centro de ocio (Magic Park, Lloret de Mar) 
con tan sólo 19 años.
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Tras varios años en el sector de la hostelería, decidí cambiar el rumbo de mi vida profesional 
trabajando para Grupo B-Mark ( Distribuidora de San Miguel,Font Vella y otras marcas de 
prestigio),hasta tener un accidente "in itinere" causando mi baja durante casi 3 años y que aproveché 
para formarme en Marketing , Idiomas e Informática.
Una vez recuperado, estuve trabajando en Mexico, vendiendo "Time Share" en una empresa 
americana en la que aprendí mucho sobre Marketing y Ventas, además estuve en Alemania en
varias ocasiones en el sector de la hostelería con el fin de practicar Alemán, y finalmente me convertí 
en importador de coches hasta que decidí trasladarme a Almería , donde, como pueden ver en mi 
historia laboral, he trabajado en varias empresas, además de las mías propias.

1 may. 07–1 abr. 13 Fundador y gerente
CRISTOBAL MARCHAN, HUÉRCAL OVERA (España) 

Fundador de empresa multi servicios, sobretodo en el área inmobiliaria.
▪ Prestando servicios a empresas como: RIOCISA,TDH, ETC.
Mis funciones además de las propias de administrador eran:
▪ Creación de Imagen Corporativa
▪ Comercialización de inmuebles de terceros
▪ Desarrollo de proyectos como "emprendedor corporativo"
▪ Conceptualización y desarrollo de modelos de negocio con el objetivo de desbloquear activos
inmobiliarios.
▪ Promoción
▪ Presentación de proyectos a fondos de inversión y empresas de Capital Riesgo.
▪ Desarrollo de producto inmobiliario para promotores
▪ Búsqueda y selección de suelo
▪ Estudio economico para la promoción inmobiliaria

1 may. 04–31 abr. 07 Director Comercial
NUEVAS VILLAS DE ANDALUCÍA SL, ALBOX (España) 

Marketing

▪ Diseño de Campañas promocionales.

▪ Diseño y elaboración de Catálogos

▪ Imagen Corporativa

▪ Planificación,organización y asistencia a Ferias Internacionales

Comercialización

▪ Presentación de los distintos productos inmobiliarios

▪ Gestión y firma de contratos

Project Manager

▪ Planificación de la obras de construcciones de los productos vendidos

▪ Seguimiento y coordinación con subcontratas

After Sales

▪ Atención al cliente en post venta.y supervisión conjunta con los clientes

Product Manager

▪ Creación y desarrollo de nuevos productos innovadores como: RUSTIK LOFT y EVOLUTE "La 
casa que crece".

30 jun. 19–presente Freelance en proyectos propios
CRISTOBALMARCHAN.COM, Huércal Overa (ESPAÑA) 

-Creación de evento relacionado con la Automoción, con marca propia: "AUTOMOTION".

-Diseño y programación de de Webs para Asociaciones, Tiendas on line y otros.

-Puesta en marcha de proyecto relacionado con la comercialización de productos chinos:CLUB DE 
COMPRAS BESTIAL.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

15 sep. 83–15 may. 86 BUP
COLEGIO INMACULADA CONCEPCION, LLORET DE MAR (España) 

COMPETENCIAS
PERSONALES

Lengua materna español, catalán/valenciano

Lenguas extranjeras COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés C1 C1 C1 C1 C1

francés B2 B2 B2 B2 B1

italiano B1 A2 A1 A1 A1

alemán A1 A1 A1 A1 A1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas -Hábil comunicador gracias a mi experiencia como comercial y por naturaleza propia.
-Capacitado para realizar presentaciones en público tanto de producto, servicios y proyectos.
-Especialmente capacitado para argumentar las ventajas de un determinado producto o servicio.

Competencias de organización/
gestión

-Capacidad de liderar equipos, he llegado hasta coordinar equipos de hasta 50 personas.
-Con el tiempo, he aprendido a planificar tanto al corto plazo como a largo plazo gracias a técnicas de
"timeblocking", y el uso de apps ha mejorado, si cabe ,mi capacidad organizativa basada en la
técnica del GTD, ( Getting Things Done).

Competencias relacionadas con
el empleo

-Como emprendedor/empresario he aprendido las tareas que en todas las áreas de la empresa en lo
que atañe a la administración y gestión.
-Los RRHH, es un departamento que he gestionado durante muchos años por los puestos que he
ocupado y me ha dado experiencia y ejercitado la intuición a la hora de captar personal.
-El hecho de haber trabajado en diversos sectores me ha posibilitado tener perspectiva y visión en el
campo de la estrategia empresarial.
Una de mis fortalezas es la actitud con la que afronto mi actividad en una empresa y es que me 
considero un EMPRENDEDOR CORPORATIVO, que fundamentalmente consiste, en , además de
realizar las tareas que se me encomienda, intentar aportar ideas, innovación y ponerlas en marcha.

Competencias digitales AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información 

Comunicación 
Creación de
contenido 

Seguridad 
Resolución de

problemas

Usuario competente
Usuario

competente
Usuario

competente
Usuario

competente
Usuario

competente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 

Diseño y programación de Webs con el CMS Wordpress y capaz de realizar webs:

▪ Corporativas

▪ Tiendas online

▪ Webs de reservas (Hoteles, Campings,Clubs de tiro,Padel,Tenis,etc...)
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▪ Web de venta de tickets para eventos

▪ Plataformas Crowdfunding

▪ Plataformas de compra colectiva

Además domino, (sin llegar a ser un experto )los siguientes programas de diseño.

▪ Illustrator (Diseño Vectorial)

▪ Corel Draw

▪ Photoshop

Programas que utilizo habitualmente para el desarrollo de mi trabajo como Marketer, para mis 
propios proyectos y los de mis clientes.
▪ Por supuesto ,soy usuario avanzado del Paquete Office
▪ Power Point y Excel,aunque últimamente utilizo sus versiones en la nube de Google.
▪ Por otro lado, soy usuario (a diario( de aplicaciones tan útiles como :
▪ Drive de Google ( utilizado sobretodo para trabajar en equipo)
▪ Google Calendar (sobretodo para mi TIMEBLOCKING)
▪ Paypal y Stripe ( Para las pasarelas de pago on line)
▪ Mail Poet (de WP) y Mailchimp ( Para el MARKETING)
▪ Trackingtime ( Para el control horario y productividad)
▪ Kanvanchi (Para la planificación y control de productividad en equipo)
▪ Skype
▪ Canvas ( para la ilustración online)
 

Permiso de conducir AM, A1, A2, A, B
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3N/cNL32MoH5bf61t7Jj5exwdvFctu8lDtbqxNbWlFUkkZj90d660eG9ItEaGJ7qQn5d/mJ/LFVI
/Dlnbzl4biVscFJVH9KzdGd7kyi30KOkal+9mBH3umat6tFDerHI6rheM+lbFvpkBZ2eNCR9wqRi
svUl8nzYQgO7gZ6VzOMlLVGL3OS1TTsODvA/untUlroM13ZtLFIoZOrNW86Ws0KRTRJu6EVHpUqW
01xCHHknpmr3L5h3h/wzutZmusM3fHcVj3enJZTTQv8A6sHKsfSum0K+LajOu/ERYrisbxj88C/N
ja2MjvU7iT1MQakiBUSNXVeFyKhu5ppzkMFPeix0q4uIPOhUug9auR2CyzeSz7HI70SavZG17KyK
sJ3BGYZXHzVY35Z4VPyqflxWlbaUWhmhxnYPvCsu2RE4Abdu2msXvqRbQtRrLJlAcsnHFFbegaS7
O87g7cYzRRGjzK5tGnOSuZ7stxJNM/LFi1SMYZtPKYx8vzZ7Vm2k0jl32YAx8h70s00xBRo8JuyQ
K1pt2szDlQk1nIpi8vGVGeKBmWRUmYKfWmrMqQ/M5VTwKhiQSuFDYBP3j2qr20RS0ehaiY2yt3VW
wM1l38m+7ZlPWr7GRYpY3+dOivWVdh43XJ5x1rbZamrdi7YSDf5Tc5XNV5bTc+1PlBal0795exKM
E9K9J8LeBI7yZL28mV4wcrGPX3qoQcloTrymJ4b8C/bEW5vi623UIflDfVuwr0O1sYbe1a306G2j
QdAifL/9euit9KtYmw0jSbRyDyP8KneaxgXaHiGP4TXVCnGII5eSwvlUfdIA54PH05qAi5gGNyAk
8gDJxXSNdWbDiWEDP1NZ93bwyhnQo5YdSeK0KOenhurokTwQ+WrcMhAP1Iqk+ixzhXjmg352jny/
/rfrUuoXRgYoQEdjw4aueutaEUm18xs33ZANyN7MPSlcdmaEum6tY3ISRlZJD2cAGkuoxdqIrmJ7
a5XlHPIel0vXiRiJgp6NGr/K30zW5LIl9AFtnTzVPMMn3ZB3HsalxjJEtdGcTdp5WSxAIXr61m6X
Gzx3E0n8IyK7OeygKuAmQc7kccrXKNCbGO8hDAt2j7qDXDVjyaGLjysh8PXg+0T+acBmxn3Nbt7Y
2s8M6TKHC8hj1FctaxTQOhxkbtzACtGy1GW41GRDyhTDCuZvS5DRe0gpb6bMgOQjYH0rn7+88+8E
kGMq2Ku3LvZqSoOHPIqteRx4WSNQA3pUQ/mGjY0O9dr8pKAPMXHFRTWW7WJYQFVXfdTba28mAXCH
DxDJqwZba8sHnLETr/EO9J+8ylZM6fw+FWAwPjI5BormrTULxtME6uqshwhHU0V0xfKrHVGsoqx0
D6bp81z8kSo7HCmorvw/DCuHUTP3qml8qyW8mfkwDmr13qfm3yKn3f4mrnoNtO5wu5z2uaJbtbLc
Wp2kDHl1y8puLVgGTCnvXZQXMUtw8MqNuDHYx6EVk6lp1zdagYoYvMVgDn+6a1UryRabRzxuXBIY
nbSTTLPCC/BHANaGqeH7+0Xds3pj+HqKj0zTDeXFpaFT+/mVSAMnBNdVrqxpDXU6P4ceDZtX1I3l
9GRYQ++PMbsK9qdrPTbdUZo4YlGAoOB+VRRJBp9mtrZRJFBbpsVUGBXEapcve3/lrkgHuOK6klCJ
pCPM7HTXHiKyZWRHkkz0Efy/zrPN20xbZbKit3J5qpaWO07nHNaYjCrxWTqNnbCjFGY+9s4UfTpW
PciZZCUOPQgn866WRF2n34qhJbhjipcmaKnE5udZZRiRtxH8TVi3drOFPGQeoPSu1e0G6q8lkGB4
qedg6UTg4S8Up3RR7T168Vu2dxKse6Fy+DjjOa0X0pPSmxWC2/zjoOlaKoYyo2LBv/MMTMf3hTbj
1o/sdbtGu2GJGQgsi5z7Yq3YgtgiIPtzjPJz/n+Vb8EUexRtALcs6H73/wBetXBTjqcc+x5aLmG2
1dUwRCTsJPX8asXml/ZL+KeAr8xz/vVZ8Z6XBbaidjOokXcrHnNZtrLNqVilq8mJYOVOa8qcXFuJ
hLuZusT3Lfupo/LkzyBUVtLvgSOQ4ZfWtbWvMubaGdYfnjblwPSsu4eWSUXLhd5xuVRSduXQaWlz
orKF0heOZgPPTCGqer2n9m2CQI+5mXkio7yUW0ttcRSGW3Yg4DfdNdLFFp+pPALhCVbByKztaXkO
yexyempLDafvCwjY5UGiu31/SI3FsLZAIx8u0UU5cyZcqUkzhbXVBdJL/CIxhBU1tqj/AGIwJ802
3kmsu1thCHwwbHp3q/pcMReV2G0jGBWrtHRGbVkdFYQS3VotnHg3jISPYDvViwlt7S6MKz+ayj52
PZvSsEXdzb6t9ottwYJtz2xWZZyXEl80UX+uYnFXGzWgrLl8zu5Zy6yHhgO1YujW0UniO2DPsHm/
dXOf0rQa0i0lbf8A0oyC4Xc4b+Fu9UorhLDxDaOs6KjuFeT0Bq6XMp2ZUE02j1PUbvajRRLiNV5C
/oK561twZmckFie1T3N5GLF/KfLN0I5/GqOjSLLNJtOdpwTXbUeh10Vqb20BcDvTkiJQ5qRQQuT0
ppuY1OD0rBHaQyR8EkVWEYLdquNPEVPQmmRMnLHHWgopvDjtUDx/N0q7LcoCcckelVvO8xsAYFTo
UQGIP7VUuYtsDgDtWq0e9eMcdqoXnyxsuOMUiGZmm3qxRujPllcbR6jnNaENzNYyBTNujZgNpP8A
F/8AXrip7loL5gGyQ3I9q14ZRcNG5ZuSBhvbpXZCWh51SPvGh8QIIX0i0vEjdck4IOQMjoRXnei3
q298zSd1wDXovie487wHc+ZkvHLGQ49c15Y4REO1snrmuTEJKd+5zyVz0JLdP7JVSc78k1z32NYY
iMhm3VY07WBN4fBkyDGdv1qvPFJbzxyMSQwDfhXma8zTIRPBpQjjmLIWym8AVu6dJG9sht4vmhwW
HtUOmXYljdkIwo2OD6Vb0SzdWuGT7uwg4q5a2SNqe9kdWscNxBFN/DtyBRWbpckv9m4bO0HAoruo
3cEz0IpNXPMYLNA7CKYnaMkY6mrjWb29qJW4LDtU408iKW+EgA6mPvVaO5fUY4oVJCLksxrGSja7
PJbJ7G4hlj8l2Im9ayFu47HWhcoN3lOcrXTWOk2+EZCSN3zE96o6t4bVtQleF9gC5wRw1EFZ3RSs
h2qa5bajHCYeOOc9qxru8QyKjHgUWemNcSbBxtPNby+H7doQ79RWkppastTS3NRb1joiNn78agYG
K3tDSPT9OjeU7S3zZ9awJNLuYtKUxIzwLjDgcD2NdRcwILOBW4CgZ/KtlNTimjsoNNXRafWrdULP
wi+rYzVG58S6VyiyDf8A7PNcpqniu0hkkhgR7h1B3BOg+prmX1EX8vy2ZRuTgNnpzTOjmt1PRF1a
KVt0UgKr71dluStsGTuM15/pLia4iRAcF8EV6ReWSrYLJ82NvWoNUzGbVYYR5kz/AC0n/CVWagJb
wlmbuelctqM224kVlJVfyqitzNawfbFs0kQNt3P2/CnEibPQBq7SJv8AJVF9Q3JprXQnADd+me9c
XF4suI0LT2I8odWjbOPwrbtNStL6BZ4juHp3H4UMlS7FHXNPZ38+MYdeeO9V7K786NcNyhFdV5Md
zHjHDDvXH/YpLLUzAFJG84q6ba0Mqyvqb/iGbf4OnzhRJIgPPSvPbe186Tyo8u5Ga77VLSC+0lbS
Wf50YSyIo7fWsqfTbbTVWeAHDc59axr1E2cdSLg7SRV0azkkiZTEUgQcZHU1c1CXzLGNT99W21o+
H7wvHcwuv7t1yB6Gs24tZuBLExXfvyK4mrnO9ydYVtGLKceYmCPU1ueHbkreeVniRNrCuYv74GS2
jAJKvXR6dZXtvcCfy9uF3GlGNpJo0pX5rpHUSp5MPkRJwKKWzuvtI3KuSODRXpR5bHpxcbHnviVI
9OVY4Sdsi8rWPpULPEI05djzipfFd4lzdhEc5VcE+9ZVhqFxp6SCHhnON/pXJOF1oeRBaHcRERmK
2Ay275sdq17x0FrgxhiBXO+FZFMNzczyFp+QAetRyeI4Z7YhwVkGVIpJ23IaKD3sdtezbE2hjkCt
BtViGm793KjOK466uXe8EpPH3aimmdmYb/lbjFVZsrlueqaZqc5htURs284KOh6A9c1ranaTX9uU
hJViNuQeK4jwrfCTytPmbMmzzEx/s/8A1q9Fs5EKjca0p3UEj2KNpU4s4hPDC6an+pV3OdxHU0w2
bfcgtArHgfLivSY4EnGQgUevrTJbSC3BfADD+I1srtGisjkNL0J4JFlnwX3DIArqNaGyx2dioFS2
kUc8ofPydalvljukdGXj1osWjgJtM82QumN3GMjINRm0mi+WaIH3xW1Kv2Zz3A71egaKeNScHioH
Y5pNOMy4WLH/AAHNEHh5LWTzEO091FdYbWIZZQM1VmbYcHHtQ/MXKVYY/JhGOg7Vn30SfbFmH3yO
K0C+VbHGaqX6BbeObdgx849RTT0M2rtIypE2yTcnPltn8qgmSP8As63AcsSoB+tT3M3lxzOf4gAv
40W+li/0bzYZGEq/MMdK5Kq7HJjp3mo9kZkV0ulFVlOHlfaq+grWudRih2rJjZwM1kzaVcanaGUj
EsJrPLG8keF3wQ4Rc1lTlocDR2Vjolo+sQyEhsjcqnvXYmAgFSvUYrkrESefaoDmSJwMjuK7JLzc
+HFdNBaM78L8LKmkQ/YXMbkEtLn8M0Va8gy3Mbr03j+dFdMYpKxvZLQ8DuW3b5Scljkc0yH55UQt
gGqkMLTqkWcc4zV+exa2iSZGLYrLlseVY2bXVms7l3eMP5ibOO3vWE02Lg5/iJpYp3W2leUEE/dq
iGCqC7ck1MY6lrV6li9ZUKkjJakwDhievQVHdkMwYHIxWvpmkSTxrcyLhccA0TlGKuyXoX/ByTHx
ZbSMpwUdFz7qcV6iisl4VfjOGx6V5/oYNtqltKzBQsy/zr0S9UQXBcdx/WrjK6PQwk7xsXGvFhX0
ArmNZ1p5ZFhQnazAHHp3ov707CAaz7GPdeCaRc+gqld6HddRVzUPiaKK88lP3eFwqHin3GvZhOH5
qrrNhb3EayFQHXp7Vy8jSJIUIO3PWqcWZKqjcg15DI8bAktxnacU5rqW2k8xARH3HpVSyijDiQgE
+9acrK0PTijkGqupdt9S81Qd1EziUEA84rB3NauGXhCcfSrqTHismaXvqi0gJXPvUV5EkrRxSthD
97HWpoXBFDbXmBbHyr0NUtjLqcj4nJjtYoCSryMzcdlAwKs+HtZ+yWkanlduMVS8T3Uc2u7RykMY
Un361VtWHmKUXbu5x6Vy1ddjy8S+ao2djZsFZL3rFOCGUDhfrWTrsUQS3nihVPmLbh/Ea9F0TSft
nh7TreWNfLz5sx/vegrM1fSLTzEtWj/dxsWA/GtXhmoXiKnTc2zk9Oe5lt8pJtkzkGt7Q9Re7aS2
m/10ff1rCc/O9vEm1t5247CtHwfZlLmS6kLFtxUZrmw6kpKxpRbi7I7S28zdEi9d6/zoq1Zzr9rg
BX/lov8AOivU5TocmeDz6G1oI2RXcjlmA4q8qQmaG3nkG6QZwO3pWrfX6SSR2f3d3zMf6VQFjAL5
y+c7eMdq5dzzoyV7yM3V44xbKVABBwcVzdxEVfJBKmt8N9pBtm52uRv9RTL2yjjtlkTJHQ5pRl0K
j1K+l2STSKzjOPurXa6bbTL8p2lPft7Vh6Dpc/lvcyDamzK5rQ0jUtsdwjvlgc5rKrL3dTOWupl6
vFLa6mzhsRFhwK6fRfET6rPJazPvZItwb6HmuV1hnuZnLP8ALwQKq6RejTdagnzhC2x/oeKqk3oz
bDzcJI7q6jZwf9msybVmhnVEjkx0wi5NbO4MrjjNGm2sTzMXT8a6I6HrvVFG21cSNsS1nlcdQ0Z/
lT3u0XcZbCRWPQbK3J2e3X91x71lvc3L5y4+pFaAlEz21IRpu+yMR7KaryahPImYbKcZ9eP51rxi
Zm5IP6A1P5IK5YVNxtJ9DBtZZrpDFIjKx9TWvs2YqOSLEodeBQWzUMWxZhfG4mmWn2efxdFYTTbG
lgWRI/8AnoeeB+VQLLmRUB5PJrlvFVy8XizSJ4XKuiEAr1GGzWtGKbsznrt2bR1sPhA6l4sdJkAs
EYliD19qybnw3dQ6pd/Z0K2qSYWR/wC7nAr0jRNVhubNLoAZcfOPRu9SX0sV7GsOAke8M5/vY7VM
6UNnucjoN6xH+Ep5IoJtPkff5GMGo9SUSXjhfvHvT9OktrKaeZODLVW6m33DSDoapu0FG5th6cov
UzU0SG2EsgbfNJwpPar0FjHaWyIhA2jkj1qvJLlvlzmowZdnzNWKgo7HTGMTRsZj/alsucjzV/nR
TdMCvqVmo6+av86K0jewTsmeP62JXkklj4+UYIpxuJYkVi5Llepqa9cvIqmI+UPlOas2WiPqsO5G
K7OB71za9DyYwk3ZGRZlTMkUXT19635dFDaU1wJSdnzMp7ipLvw3HpaQNuw+N27PU981LLfINElh
RSWcYJ9qyalGdy5wlB2NOyliuYYkVAI+MgVz/ifTl0y63W+FS4Gdo7VZ8O38cdmYnYBg24E1Fr95
bXd0BG25kGDUNybdzCzOfZvNkVG4fbxWfcLiVCD8wPSrt+4SQScAr0NZwuSzFuAT3rrhT0TZ08iV
rndaLqBvLQb+JY/lb6djXU6ZCpjbmvLNMkuIbpZlL7R98442122k+IYiseThXGVJrbkaVzso1bqx
1b2Xm/x7VPrVefQ4B0kcnr0pq6tG64yN3aom1U4ILcE96Lo6ESDT4ocnJ47k0yRE2VBLqXfd/wDX
qrPqagckUmwFumCoPWsprgBiOtVL3VGkYhOaW0jdv3kh5NSxXLtvlQ0j9a5LWZPtPiG3btCprpL2
6WCAjPauMmuN0ss/c966MNG8rnPiZWjY9C8K6mLe5EDn5JAB+PY12RlQn5hXjdjfy+XbOGxIrZ+u
O1en6ZrFtqewE+XIw6HvW2KpN+/EzwlVJckjbUxSYB4FOK2/TNU2YxMeMiq7sZenFcfL1Oy+ti9I
luBkHmqcsJxw1MX5GU7sgVopcQleV5pXsNoi0cuNXslxx5y/zoq9psyNq1qAn/LUUVpB6HPU3PH4
btbqSJAh2seh711+iWi2sIj2EKO+a4zSzl4Xz0Ndw0zxaezQ/wCsUZwa82pXdF2aMsNbW4niIq1q
o8vA9TXML9zYMgYqxc3N5eKZZd2xj93+7SW6qHBk4yOnevSpR9rHRE1Ki5rmPDEVkjWLB5LN61PP
a+bdgRpl/wBBWm1vaQSeewAfGBnsKjkvEZTsO0HuK64YDW8jnlWj9lGfNpEM8eLmYqy9fLGcfnU1
na6ZaRkRRhj/AH5FDNTZOYQqv8vU+9QIMSjcSAa7YUKcNkYynKW7H6veO+nSgH5AMDtmq/hZU1Lw
9JC3M1rKwX/dPP8AjVaWb7at1Gv3Q3ljH0qPwRK1lq15bS8b1HHriubF6q6OnCuzNVpLmA7UkOPQ
0gv7s9XH41s3lrG7E4waxriAo3y8ivOPRD7Vckf67j6VG8krjDOSKcqf3qlRUFSMSCHJDEcVoGTy
4+OKrq2BntWff34hibvQo8z0BtRRV1m93Hy1bk/yrnWkMjcfcH61LdTM7Hccu3X2qFenFejThyRs
ebUnzyuX4ZwIljH3hXSabcN9nQh1BHY1ySRbhnfhv4eeRWlCv8KP8uOmf610wuc8j0XTfEmwCG6K
yp6g/Mv+Nbwmtrm38y2lDjvjqK8utzbqV5dD6HrV9NQ+zOHiMiH1DdayqYWM9VozelipQ0lqj0e0
tUkQktzUbRbJgitnNc/pfiiN8Jc5Un+PH8xXV2kKzRieN1lQ8hlORXBUoyhuehCtGexo6TZldStD
6SA0Va0qRv7TtlI/i/pRShsY1fiPDdFVBbPNnLK3St+zvpodskp3KTk5rmtNtZ0Xc4aNGPf+Krct
wZ5PLUnYv61qsD7ad6i0OD2jg7xNa/1mS+lysaRRrwoQVVVvLUyMfmPrUMKZbLdB0qjqtyxHkofr
ivWjCMI2ijNycndg9w93cbd2QPSm38vlxBEPzdsVWshsU1NLEZpgByaOgiCySW4mzKnyr37VcmdV
WWdWzhcLUV3KsCpaRn5m+8fQU27IWzKjjilshmfZTxWOmSXE74DSE+pY+lVrHU0nuvOUGOZCSB6r
9aq6nGz2MDr9xWYEehrLhVg2UJBHpXLUd/d6G8NNUepw3y3tuHVhnHaqU0hzgn865TTtWnspRvyV
/i9xXTW1zBqEe+J64alPlO+lUUgBLH1qxHGzc7eKnitMkDrSahPHYxYc4YjhR1NZJOTsjVtR1ZSv
blLdDvfAHpXN3Nyzu0j8f3V9Kku7oTuzu6kqcBR2NZM0xZvvdK7adJQV3ucNWtz6LYNxY+ZnvU6A
H5zxUMa5O5hj2qwBnArdIwZYtkLBm7+tTLK6Z24BpifKoAxT44tzVqiB6FmcOzAfU1pwSDIKFWPo
wPFU1jjjGX5PoKf9oZvkiUD6Va0Jepq/aGAy8YXHcAEVqaVrFxZyb7WTb/eHVW+orAjjCLvmc59K
lXLsCo2H+93ptKSsxJuLuj1/wxrcOo6paLxHNu5jP0PSiuM+Hys/jTTkYHG5m3euEaiuCdGMHZHU
qspK7OX1C6P+qRsu3GfaltofKjAx83c1Ss18+dp2X6Z5rVVDjJ6V6S1OMHkEcTEnAFc5dXwkmZU6
dz61e1i6KRsikCsGAGSSs5y1sXFdTZtmzEDVmS6W2iZz1qCKPEQArO1KXdIIgchetDdkJK7JLJ3u
Lp5n55zVq/m2wY702xjEUGfWob5TJKFpbIfUakYfTDGQSHU8VjWEKyA+tbcsZFsUBwCu0/SqSWot
2IXoOeaiS1RSehK0EQjDOoz61saI0USgnaqe9c5LexGXc3mSAdFXCinvrH7gxw25j44O/OKxqpTV
rmtKTg72Ov1LxbY2CGG2TzJxxnHSuH1DV7m8Zs5Xeck7slvqaqAZOXyc/nSMPmzggVlGKjpE0lJy
1kJExiV+eW7VNChY72pI4Szbmq0BgYHStYpmbYgHNWYVy2T2pkSZP0qzGMVrFGbY9Uzk9KlzsXP4
U0kfU00nJq9iR3329quRhYEyOtQxqANx6ehp4kDHeelNCLEZy29809rvauFPNUZLjLYBp0EZkbJ4
UdSe1O4rHa/DUyyeO9OdmO395/6A1FM+G2oW7fEDTLaHLE+Zz/2zaiuWr8RrFOxl29ukEIyMUl1O
IYSeN3YUUV3PYwOPv7gu2N25ick1NYx4UZoorD7Rs9jRubkWlru/jbhRWLErTzAdSTyaKKcyY7G+
o2Jt7VTlfMp54HpRRVMlDS24KB3NVdRbYNinlhliP7tFFRPYqO5WawfYPny+3dt9qqmMYXb3oorB
mwhQjoKlS2J+ZqKKpJAybYAKUJRRTRBMibVp4HaiirJHgcYqWNKKKpEsJX52A8U0HPAoooAmig3E
c1W1O8Cp9nibjvRRQ/hBbnWfB23V/iHZSP1WKZl+uzH9aKKK5Z7m6P/Z        personal_statement OBJETIVO PROFESIONAL  <p>Profesional polivalente , con m&aacute;s de 20 a&ntilde;os de experiencia y con competencias comunicativas y organizativas en varios sectores e interesado en ejercer mi labor en empresa con necesidades en el campo del Marketing online y Tradicional combinado con acciones comerciales y promocionales.</p>      true  Gerente <p>-Creación de la 1ª Edición de AUTOMOTION, Feria de la Automoción y empresas afines en Antas (Almería)</p><p class="indent1">Creación  de imagen corporativa.</p><p class="indent1">Diseño y programación Web.</p><p class="indent1">Comercialización y contratación de Espacios.</p><p class="indent1">Planificación ,organización y realización del Evento.</p><p class="indent1">Diseño y puesta en marcha de la Campaña publicitaria en Prensa, radio y Redes sociales.</p><p class="indent1">Gestión con proveedores  y contratación de personal</p><p class="indent1">Facturación</p><p class="indent1"> </p><p>-Mantenimiento de Webs de mis clientes.</p><p>-Creación de Campañas en  Facebook de varios clientes.</p><p>-Mantenimiento de webs de mis propios proyectos.</p>  CRISTOBALMARCHAN.COM    Huércal Overa  ES España     false  Marketer y Project Manager <p>-Creación de Nueva Imagen corporativa.</p><p>-Adaptación de la nueva imagen en distintos soportes: flota,tarjetas,folletos.</p><p>-Elaboración de catálogo con 1.000 productos.</p><p>-Creación de proyecto de LOTERIA POPULAR &#34;LA SUPER CESTA DE ESPAÑA&#34;</p><p>-Planificación y ejecución del proyecto de lotería , off line y on line.</p><p>-Elaboración de varias webs:  Corporativa, Tienda on line</p><p>-Elaboración de Fan Page de Facebook y actualización de su contenido </p><p>-Posicionamiento en Google</p><p>-Creación de tienda en AMAZON.</p><p>-Creación de nuevos productos relacionados con la higiene , diseño de marca y registro.</p><p> </p><p>-</p><p> </p><p> </p>  PROVESUR DEL ALMANZORA 2009 SL    ANTAS  ES España     false  Marketer y Project Manager <p><strong>Resposable de Marketing</strong></p><ul><li>Mejora de la Marca Personal del Gerente</li><li>Naming de varias actividades y empresas del Holding</li><li>Creación de Imagen Corporativa de las distintas empresas y proyectos</li><li>Elaboración de Webs Corporativas</li><li>Elaboración de Blogs</li><li>Campañas promocionales en Facebook</li><li>Diseño de formatos publicitarios y maquetación de soportes</li><li>Asitencia a Ferias Internacionales en misiones de promoción</li></ul><p><strong>Product Manager</strong></p><ul><li>Planificación de varias iniciativas empresariales y proyectos on line.</li><li>Creación y desarrollo de nuevos productos</li></ul><p><strong>Project Manager</strong></p><ul><li> Planificación de varias iniciativas empresariales y proyectos on line.</li></ul><p> </p>  BELLINA Holding Ltd.    VERA  ES España  www.bellinaholding.com  business     false <p><strong>Marketing</strong></p><ul><li>Estrategia comercial</li><li>Política de precios</li><li>Campañas promocionales</li><li>Programación con CMS : Wordpress</li><li>Programación sistema de &#34;Reservas On Line&#34;</li><li>Marketing on line</li><li>SEO</li><li>SEM (Planificación)</li><li>Implantación en Redes Sociales (Facebook y Google&#43;)</li><li>Seguimiento interacción con usuarios y comentarios en Tripadvisor,Google my</li><li>Business , Booking.com y otros.</li><li>Creación y Elaboración de campañas promocionales,Diseño de folletos.</li><li>Planificación y organización de la distribución</li><li>Imagen Corporativa</li><li>Diseño de tarjetas y otros formatos</li><li>Maquetación y pre impresión</li><li>Página Web</li></ul><p><strong>RRHH</strong></p><ul><li>Búsqueda y selección de personal</li><li>Realización de entrevistas</li><li>Product Manager</li><li>Planificación de producto y servicios ( Menús, cartas,etc...)</li><li>Programación TPV</li></ul><p><strong>Eventos</strong></p><ul><li>Planificación y organización de eventos</li></ul><p><strong>Otra Tareas</strong><br />Por las dimensiones del negocio, realizaba las tareas propias de Recepcionista de forma paralela, es<br />decir, atención al cliente y gestión de reservas.</p>  AVENT VERA HOTEL SL    VERA  ES España  www.aventverahotel.com  business  I Hostelería     false  Marketer y Comercial (Freelance) <p><strong>Elaboración y puesta en marcha de:</strong></p><ul><li>Estrategia comercial</li><li>Política de precios</li><li>Campañas promocionales</li></ul><p><strong>Desarrollo Web</strong></p><ul><li>Diseño estructura web</li><li>Coordinación y apoyo a programadores</li><li>Creación de contenido (Inbound Marketing)</li></ul><p><strong>Marketing on line</strong></p><ul><li>SEO</li><li>SEM (Planificación)</li><li>Implantación en Redes Sociales (Facebook y Google&#43;,Twitter)</li><li>Marketing tradicional</li><li>Elaboración de campañas</li><li>Diseño de folletos</li><li>Planificación y organización de la distribución</li><li>Organización , planificación y Asistencia a Feria Internacional (París)</li><li>Imagen Corporativa</li><li>Diseño de tarjetas y otros formatos</li><li>Maquetación y pre impresión</li><li>Diseño de Banners</li><li>Comercialización</li><li>Atención a cliente</li><li>Elaboración de propuestas</li></ul><p><strong>Marketing de afiliados</strong></p><ul><li>Creación de sistema de afiliación a través de herramientas &#34;on line&#34;</li></ul>  SIF. Senior International Festival    VERA  ES España   Comercial y Marketer (Freelance) <p><strong>Creación de la Marca ( Branding)</strong></p><ul><li>Diseño de Imagen corporativa</li><li>Aplicación en distintos formatos</li></ul><p><strong>Elaboración y puesta en marcha de:</strong></p><ul><li>Estrategia comercial</li><li>Política de precios</li><li>Campañas promocionales</li></ul><p><strong>Desarrollo Web</strong></p><ul><li>Diseño y programación web</li><li>Programación de &#34;reservas on line&#34; y pasarela de pago</li></ul><p><strong>Marketing on line</strong></p><ul><li>SEO</li><li>Creación de canal Youtube para mostrar los activos en video y la creación de contenido audiovisual.</li><li>Implantación en Redes Sociales (Facebook y Google&#43;,Twitter)</li><li>Publicación de producto en Portales del sector inmobiliario</li></ul><p><strong>Imagen Corporativa</strong></p><ul><li>Diseño de tarjetas y otros formatos</li><li>Maquetación y pre impresión</li><li>Diseño de Banners</li></ul><p><strong>Comercialización</strong><br />▪ Captación de clientes<br />▪ Atención a cliente y visitas a las propiedades<br />▪ Firma de contratos de arrendamiento<br />▪ -Gestiones administrativas y comunicación con Administrador de las fincas.<br /><strong>Project Manager</strong><br />▪ Planificación y organización de reformas de apartamentos</p>  OKEY RENT (Grupo Moya)    VERA  ES España     false  Fundador y Gerente <p><strong>Creación de empresa de prestación de servicios en el sector de la construcción, con un<br />innovador modelo de negocio basado en la fusión de formación y ejecución abordando<br />distintas disciplinas del sector.</strong><br />-Desarrollo del modelo de negocio y Business Plan<br />-Constitución y puesta en marcha de la empresa en Argelia<br />-Selección y reclutamiento de Oficiales de la Construcción en todas las disciplinas de la misma.<br />-Búsqueda y selección de Promotores/Constructores<br />-Elaboración de presupuestos<br />-Elaboración de Cursos formativos en varias disciplinas de la construcción<br />-Relaciones institucionales de alto nivel<br />-Elaboración de contratos de obra<br />-Seguimiento de obras<br />-Comercialización y cierre de contratos.</p>  SARL L´ACADEMIE DE LA CONSTRUCTION    ORÁN  DZ Argelia     false  Fundador y Gerente <p><strong>Creación de Start Up de carácter muy innovador en el sector de la Comunicación y Redes Sociales.</strong><br />-Proyecto escalable y de carácter internacional<br />Realizaba las siguientes tareas además de las propias de Administrador de la sociedad:<br />▪ Project Manager de la Web<br />▪ Elaboración de contratos de afiliación de Periodistas<br />▪ Creación de contenido en la Web<br />▪ Creación de contenido en Redes Sociales<br />▪ Comercialización<br />▪ Presentaciones a inversores</p>  RED DE MI NOTICIA SL    HUERCAL OVERA  ES España     false  Trayectoria profesional (Histórico) <p>Mi actividad laboral se inició a la temprana edad de 14 años, combinando tareas en el negocio familiar (Puesto en mercado en Lloret de Mar) con los estudios, pasando por el sector de la hostelería<br />como camarero, y convirtiéndome en Encargado de un centro de ocio (Magic Park, Lloret de Mar) con tan sólo 19 años.<br />Tras varios años en el sector de la hostelería, decidí cambiar el rumbo de mi vida profesional trabajando para Grupo B-Mark ( Distribuidora de San Miguel,Font Vella y otras marcas de prestigio),hasta tener un accidente &#34;in itinere&#34; causando mi baja durante casi 3 años y que aproveché para formarme en Marketing , Idiomas e Informática.<br />Una vez recuperado, estuve trabajando en Mexico, vendiendo &#34;Time Share&#34; en una empresa americana en la que aprendí mucho sobre Marketing y Ventas, además estuve en Alemania en<br />varias ocasiones en el sector de la hostelería con el fin de practicar Alemán, y finalmente me convertí en importador de coches hasta que decidí trasladarme a Almería , donde, como pueden ver en mi historia laboral, he trabajado en varias empresas, además de las mías propias.</p>     false  Fundador y gerente <p><strong>Fundador de empresa multi servicios, sobretodo en el área inmobiliaria.</strong><br />▪ Prestando servicios a empresas como: RIOCISA,TDH, ETC.<br />Mis funciones además de las propias de administrador eran:<br />▪ Creación de Imagen Corporativa<br />▪ Comercialización de inmuebles de terceros<br />▪ Desarrollo de proyectos como &#34;emprendedor corporativo&#34;<br />▪ Conceptualización y desarrollo de modelos de negocio con el objetivo de desbloquear activos<br />inmobiliarios.<br />▪ Promoción<br />▪ Presentación de proyectos a fondos de inversión y empresas de Capital Riesgo.<br />▪ Desarrollo de producto inmobiliario para promotores<br />▪ Búsqueda y selección de suelo<br />▪ Estudio economico para la promoción inmobiliaria</p>  CRISTOBAL MARCHAN    HUÉRCAL OVERA  ES España     false  Director Comercial <p><strong>Marketing</strong></p><ul><li>Diseño de Campañas promocionales.</li><li>Diseño y elaboración de Catálogos</li><li>Imagen Corporativa</li><li>Planificación,organización y asistencia a Ferias Internacionales</li></ul><p><strong>Comercialización</strong></p><ul><li>Presentación de los distintos productos inmobiliarios</li><li>Gestión y firma de contratos</li></ul><p><strong>Project Manager</strong></p><ul><li>Planificación de la obras de construcciones de los productos vendidos</li><li>Seguimiento y coordinación con subcontratas</li></ul><p><strong>After Sales</strong></p><ul><li>Atención al cliente en post venta.y supervisión conjunta con los clientes</li></ul><p><strong>Product Manager</strong></p><ul><li>Creación y desarrollo de nuevos productos innovadores como: RUSTIK LOFT y EVOLUTE &#34;La casa que crece&#34;.</li></ul>  NUEVAS VILLAS DE ANDALUCÍA SL    ALBOX  ES España    true  Freelance en proyectos propios <p>-Creación de evento relacionado con la Automoción, con marca propia: &#34;AUTOMOTION&#34;.</p><p>-Diseño y programación de de Webs para Asociaciones, Tiendas on line y otros.</p><p>-Puesta en marcha de proyecto relacionado con la comercialización de productos chinos:CLUB DE COMPRAS BESTIAL.</p><p> </p><p> </p><p> </p>  CRISTOBALMARCHAN.COM    Huércal Overa  ESPAÑA      false BUP  COLEGIO INMACULADA CONCEPCION    LLORET DE MAR  ES España      es español   ca catalán/valenciano    en inglés  C1 C1 C1 C1 C1   fr francés  B2 B2 B2 B2 B1   it italiano  B1 A2 A1 A1 A1   de alemán  A1 A1 A1 A1 A1  <p>-Hábil comunicador gracias a mi experiencia como comercial y por naturaleza propia.<br />-Capacitado para realizar presentaciones en público tanto de producto, servicios y proyectos.<br />-Especialmente capacitado para argumentar las ventajas de un determinado producto o servicio.</p>  <p>-Capacidad de liderar equipos, he llegado hasta coordinar equipos de hasta 50 personas.<br />-Con el tiempo, he aprendido a planificar tanto al corto plazo como a largo plazo gracias a técnicas de<br />&#34;timeblocking&#34;, y el uso de apps ha mejorado, si cabe ,mi capacidad organizativa basada en la<br />técnica del GTD, ( Getting Things Done).</p>  <p>-Como emprendedor/empresario he aprendido las tareas que en todas las áreas de la empresa en lo<br />que atañe a la administración y gestión.<br />-Los RRHH, es un departamento que he gestionado durante muchos años por los puestos que he<br />ocupado y me ha dado experiencia y ejercitado la intuición a la hora de captar personal.<br />-El hecho de haber trabajado en diversos sectores me ha posibilitado tener perspectiva y visión en el<br />campo de la estrategia empresarial.<br />Una de mis fortalezas es la actitud con la que afronto mi actividad en una empresa y es que me considero un EMPRENDEDOR CORPORATIVO, que fundamentalmente consiste, en , además de<br />realizar las tareas que se me encomienda, intentar aportar ideas, innovación y ponerlas en marcha.</p>  <p><strong>Diseño y programación de Webs con el CMS Wordpress y capaz de realizar webs:</strong></p><ul><li>Corporativas</li><li>Tiendas online</li><li>Webs de reservas (Hoteles, Campings,Clubs de tiro,Padel,Tenis,etc...)</li><li>Web de venta de tickets para eventos</li><li>Plataformas Crowdfunding</li><li>Plataformas de compra colectiva</li></ul><p><strong>Además domino, (sin llegar a ser un experto )los siguientes programas de diseño.</strong></p><ul><li>Illustrator (Diseño Vectorial)</li><li>Corel Draw</li><li>Photoshop</li></ul><p><strong>Programas que utilizo habitualmente para el desarrollo de mi trabajo como Marketer, para mis propios proyectos y los de mis clientes.</strong><br />▪ Por supuesto ,soy usuario avanzado del Paquete Office<br />▪ Power Point y Excel,aunque últimamente utilizo sus versiones en la nube de Google.<br />▪ Por otro lado, soy usuario (a diario( de aplicaciones tan útiles como :<br />▪ Drive de Google ( utilizado sobretodo para trabajar en equipo)<br />▪ Google Calendar (sobretodo para mi TIMEBLOCKING)<br />▪ Paypal y Stripe ( Para las pasarelas de pago on line)<br />▪ Mail Poet (de WP) y Mailchimp ( Para el MARKETING)<br />▪ Trackingtime ( Para el control horario y productividad)<br />▪ Kanvanchi (Para la planificación y control de productividad en equipo)<br />▪ Skype<br />▪ Canvas ( para la ilustración online)<br /> </p>  C C C C C   AM A1 A2 A B 

