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Formación académica
2013-2018
Grado en Marketing e Investigación de Mercados. Universidad de Valladolid.
2018-2019
Máster en Administración de Empresas (MBA). Universidad de Valladolid.

Formación complementaria
Asistencia a conferencias organizadas por la Facultad de Económicas de la
Universidad de Valladolid, destacando las siguientes:
‘Una queja del cliente, una oportunidad para la empresa’ (14 horas).
‘Valor social del trabajo’. (4 horas).
‘La transformación digital en marketing’.
‘Marketing en el siglo XXI: Caso BBVA’.
‘Corresponsables’.

Curso básico de Marketing Digital de IAB Spain, impartido en la plataforma de
educación online Google Actívate.
Curso de Google Analytics para principiantes, impartido en la plataforma de
educación online Google Analytics Academy.
Curso avanzado de Google Analytics, impartido en la plataforma de educación
online Google Analytics Academy.
Formación especializada sobre aspectos relativos al sector asegurador en España,
impartida por profesionales de Seguros OCASO.

Experiencia laboral
SEPTIEMBRE 2017 – ENERO 2018:
Prácticas de comunicación online en Planimedia, empresa de marketing digital de
Valladolid.
-Funciones: Gestión de contenidos online en blogs corporativos de la empresa, y
seguimiento de las redes sociales. Análisis de informes y elaboración de infografías
sobre temas de actualidad, para aumentar la notoriedad online.
ENERO 2018 – MARZO 2018:
Agente y asesor de seguros en OCASO, empresa aseguradora de referencia en
España.
-Funciones: Gestión de la cartera de clientes de la compañía, para asesorar y
explotar las posibilidades de venta. Concertación de visitas con los asegurados
tanto en oficina como en domicilio.
MAYO 2019- JULIO 2019:
Prácticas de asesoría empresarial en Five Flames Mobile, empresa de desarrollo de
software móvil situada en Valladolid.
-Funciones: Asesoramiento real sobre la internacionalización de la empresa en el
mercado de Escocia, valorando metodologías y formas de entrada mediante
acuerdos con socios locales. Por otro lado, elaboración de un plan de actuación y
recomendaciones para la consecución de la Certificación ISO 27001, relativo a la
implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la
empresa.
OCTUBRE 2019 - ACTUALIDAD:
Investigador en Universidad de Valladolid, participando en diferentes proyectos
europeos y completando mi formación de post-grado.
-Funciones: Desarrollo de proyectos de índole europeo dentro de un equipo
multidisciplinar con personas de diferentes países y formaciones. Realización de los
proyectos desde un punto de vista teórico-práctico, enfocando la acción según lo
determinado por los coordinadores de cada proyecto. Algunos ejemplos de
proyectos participados son: DTRAIN, (programa europeo de formación empresarial
para el sector de la alimentación), SCALE (programa online europeo de formación
en Smart Cities para universitarios), P4P (‘Peer For Progress’, para la formación de
profesores que traten con estudiantes con discapacidad sensorial).
JUNIO 2016 - ACTUALIDAD:
Community Manager de la empresa familiar Centro de Estudios Villamuriel, como
colaborador.
-Funciones: Gestión de las redes sociales y diseño de publicidad corporativa, así
como aportación de ideas a la dirección de la empresa para mejorar.

Idiomas
Español: nativo.
Inglés: nivel B1.
Francés: nivel A1.

Habilidades digitales
Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel.
Programas de procesamiento de datos: SSPS, eViews.
Programas de edición de imágenes: PhotoScape, Paint.
Programas de edición de sonidos/música: VirtualDJ, Traktor.
Programas de creación de infografías online: Piktochart.
Habilidades para la gestión de redes sociales y blogs.

Aptitudes
Carácter proactivo para la toma de decisiones.
Disposición a trabajar en equipos multidisciplinares.
Búsqueda de soluciones alternativas a los retos propuestos.
Apasionado por el mundo de la tecnología, siempre informado sobre las
tendencias en smartphones, tablets, ordenadores...

Otros datos
Permiso de conducir B1.
Vehículo propio.
Disponibilidad laboral completa.
Amante de la música, DJ ocasional en eventos públicos o privados.
Participación como voluntario en XXVIII Congreso ACEDE 2018, en Valladolid.

