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                                                                      HABILIDADES

Marketing Digital  y Redes Sociales. Creando y gestionando diferentes Webs con Wordpress y 
Google Sites, Redes Sociales, SEO, SEM, Google Apps, Posicionamiento y Analítica.

Informática.  MS Windows e  Internet,  Prezi,  lenguaje  HTML/ CSS básico,  Photoshop  /  Gimp. 
Usuaria de múltiples aplicaciones y herramientas web (Hootsuite, SEOsites, SEOmoz, W3school).   

Idiomas. Inglés, Catalán y Castellano.
 
Estrategia comercial. Pricing, benchmark y revenue management. Previsiones de ventas, estudios 
de mercado y de viabilidad e inserción de anuncios on-line.

Creatividad y proactividad. En constante aprendizaje tanto de forma autodidacta como realizando 
cursos para ampliar y actualizar conocimientos.

                                                                        EDUCACIÓN

2012 POSTGRADO EN MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES
Inesdi. Instituto de Innovación Digital de las profesiones

2008 - 2010 DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES
UOC. Universitat Oberta de Catalunya

2004 - 2008 DIPLOMATURA EN TURISMO 
UOC. Universitat Oberta de Cataluny

Actualmente FORMACION NO REGLADA 
Google (Adwords, Analytics y Apps), Estrategias Social Media, 
Diseño y gestión de contenidos Wordpress y Google Sites 
Os Commerce, Revenue Management, Inglés Comercial, 
Prezi / Photoshop.

EXPERIENCIA

Técnico Marketing Online y Web 2.0 Proyectos en curso 10/11 - Actualmente 

 Planificación de la estrategia de marketing digital y Web 2.0.
 Creación,  gestión  y  mantenimiento  de  Wordpress  y  Google  Sites.  HTML  Y CSS 

básico.
 SEO/SEM, posicionamiento y analítica Web, redes sociales y contenidos Web.
 Estudios  de  mercado  y  de  competencia,  atención  y  negociación  con  clientes  y 

presupuestos.
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Directora Adjunta Garnet Producciones 10/10 - 10/11 

 Colaboración en planificación de la estrategia comercial y de marketing Online.
 Realización de estudios de mercado, competencia y de viabilidad. Colaboración 

en creación del plan de empresa y económico financiero.
 Búsqueda y captación de proveedores (bajo criterios de sostenibilidad y cultura).  

Contract Manager Viajes Baixas - Hotusa 04/08 -  09/10 
 

 Contratación de hoteles (búsqueda, negociación y gestión de contratos), seguimiento
 y fidelización. Intermedicación entre hoteles y TTOO.

 Renegociación de contratos (tarifas, ofertas, disponibilidad) y mantenimiento de los 
mismos.

 Control de disponiblidad Online, tarifas y ofertas en diferentes Webs.
 Estudios de la competencia y previsiones de ventas.

Secretaria de Dirección Deloitte 09/06 - 03-08 

 Búsqueda de información, documentación, informes, presentaciones y presupuestos.
 Gestión de viajes y administrativa del grupo de auditores informáticos (30 personas).
 Agendas, viajes, reuniones y reservas.

Recepcionista y Reservas Confortel Auditori 02/06 - 08/06 

 Gestión de reservas, incidencias y data base.
 Informaciones, Check-in and out, filtro y atención telefónica. 
 Facturación y caja.

Recepcionista y Eventos       Bonds Bar - Theradneedle Hotel 04/04 - 11/05  
(UK - London)           Barcelona Restaurant 10/02 - 02/04

 Negociar menús y servicios, seguimiento de las reservas y eventos.
 Coordinar las comunicaciones y logística de los eventos. 
 Gestionar reservas y recepción de clientes del Cóctel y Cava Bar.

Asesora Comercial DIR Fitness Diagonal 09/01 - 09/02 

 Negociación de contratos, acciones y formas de pago.
 Venta e información de productos y servicios DIR.
 Altas y bajas de socios y gestión data base.

Secretaria Comercial Artel Hogar (Grupo Planeta) 03/96 - 08/01 

 Preparación de documentación, control y previsión de ventas e informes
 Gestión de viajes, reuniones y agendas.
 Cooperación en departamento de Marketing.
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