CARMEN CINTA MARTÍN CERRATO
RESPONSABLE DE MARKETING & COMPRAS

maricarmen_35@hotmail.com
+34 695 647 495

Estado civil
Hijos

Casada
1

SOBRE
MÍ
...............................................................................................................................................................................................................................
Más de 14 años de experiencia en:

EXPERIENCIA LABORAL

............................................................................................................................................................................................................................................

FERSON ELECTRÓNICA S.A.
Fabricación y distribución de Electrónica de Consumo
Cargos ocupados 2019-Actualidad
- Diseño de packaging
- Diseño de material de comunicación ( Roll-ips, displays, catálogos)
- Gestión de RR.SS
- Notas de prensa
BIOHELP - Comercialización de mascarillas & geles hidroalcohólicos
Cargos ocupados 2020-Actualidad
- Diseño de Marca
- Diseño de material de comunicación (Roll- ups, dossiers, presentaciones)
- Diseño de Manual Corporativo
- Gestión de RR.SS.
-Negociación y cierre de acuerdos con gran superﬁcie comercial

Desarrollo de
contenidos en web
Gestión, planiﬁcación
de contenidos y
análisis de
engagement en RR.SS

Patrocinios & Organización de Eventos
Diseño de anuncios en soportes on&ofﬂine
Diseño de Packaging
Diseño de folletos, catálogos, tarifas, ﬂyers
Diseño de newsletters para e-mailing
Estudios de Mercado

Análisis DAFO
Negociación con proveedores
Gestión logística
Desarrollo de lanzamientos de productos

FORMACIÓN
...............................................................................................................................................................................................................................
2020 a 2021
Master SEO, SEM y Analítica Web
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid
2000 a 2005
Licenciada en Publicidad y RR.PP.
Facultad de Ciencias de la Comunicación- Universidad de Sevilla

PROGRAMAS

...............................................................................................................................................................................................................................

Paquete Office

INNOVACIÓN COSMÉTICA S.A. - Fabricación de Cosmética
Cargos ocupados: Responsable de Comunicación 2009-2019
- Diseño de Packaging para Marca Propia y de Terceros a nivel nacional e
internacional (Dermoder, Eroski, Perfumerías IF, Lanzaloe
Fleshlight International, Celmonze, Bionaturis, etc)
- Realización de estudios de mercado para lanzamiento de productos
- Realización de análisis DAFO
- Restyling de líneas de producto
- Diseño de catálogos, folletos, tarifas de precios, ﬂyers, elementos de
Marketing Directo, mailings e e-mailings
- Búsqueda de patrocinios
- Gestión, planiﬁcación, diseño y análisis de RR.SS.
- Gestión y diseño de Contenidos en la web www.dermoder.com y
www.dermoderbeautycenter.com
- Planiﬁcación, diseño y análisis de campañas de e-mailing de la tienda online
www.dermoderbeautycenter.com
Cargos ocupados: Responsable de Compras & Proyectos 2013-2019
- Búsqueda de nuevos proveedores
- Negociación con proveedores nacionales e internacionales
- Planiﬁcación de Compras mensual
- Seguimiento de pedidos
- Gestión y negociación logística

DIPROFEM S.L.. - Academia de Peluquería & Estética
Cargos ocupados: Responsable de Comunicación 2009-2019
- Diseño de cartelería, mailings e e-mailings
- Diseño y gestión de contenidos en la web www.diprofem.com
- Diseño de campañas publicitarias en muppies y autobuses
- Supervisión de campañas SEO/SEM
- Gestión,planiﬁcación y control de contenidos en RR.SS

TERMICOL S.L.. - Energía Solar Térmica

Adobe Illustrator

Cargos ocupados: Responsable de Marketing 2007-2008
- Diseño de material publicitario: ﬁchas técnicas, catálogos, tarifas de precios
- Organización de Ferias del sector energético a nivel nacional- internacional

Adobe Photoshop
Joomla/ Wordpress

CENTRAL DE COMPRAS BADÍA. - Productos cárnicos

IDIOMAS
..............................................................................................................................................................................................................................

ESPAÑOL
Nivel nativo

INGLÉS
Nivel medio

Cargos ocupados: Responsable de Marketing 2007-2007
- Diseño de material publicitario para las diferentes tiendas: cartelería y folletos
- Planiﬁcación y diseño de campañas publicitarias en radio, tv, vallas publicitarias,
periódicos, autobuses

SALÓN DE CELEBRACIONES SEVILLA - Restauración
Cargos ocupados: Responsable de Marketing 2004-2006
- Gestión de eventos, diseño de minutas, diseño de folletos publicitarios,
campañas publicitarias, relación con medios de comunicación, notas de prensa

