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Andres Muriel Albino
Soy graduado en Sport Management, con dos primeros años de carrera en
International Business. Tengo una pasión por el Marketing, a la vez que por la gestión
empresarial y deportiva. Me gusta trabajar en equipo y tengo una gran capacidad
para motivar y liderar. Busco aplicar mis conocimientos aprendidos durante la carrera
y, a su vez, continuar mi desarrollo en un ámbito profesional añadiendo nuevas
habilidades en marketing, ventas, gestión de clientes y compañías.

CONTACTO
+34 679000881
murielalbinoandres@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/andresmuriel-albino-5726151aa/

FORMACIÓN
Master´s Degree: Marketing and Digital Communication
IMF Business School and University of Nebrija
Grado: Bachelor´s Degree, Sport Management 2018-2020
West Virginia University – Morgantown (USA)
Grado: International Business 2016-2018
Central Connecticut State University- Hartford (USA)

APTITUDES

IES Miguel Servet – Sevilla

• Actitud Positiva

HISTORIAL LABORAL

• Gran capacidad de adaptación
• Trabajo en Equipo

Team Manager
West Virginia University- Soccer Team

• Organización de eventos

• Organización y preparación del calendario deportivo.

• Exposiciones y Presentaciones

• Gestión de material deportivo para entrenamientos.

• Conocimiento de redes sociales

• Resolución de conflictos entre horarios.

INFORMÁTICA
• Adobe (intermedio)
• Office (avanzado)
• Google Analytics (intermedio)

01/2020 Hasta 04/2020

Intern- Digital Media and Marketing
01/2020 Hasta 05/2020
A West Virginia University Athletic Department of Digital Media and Marketing
• Edición y creación de carteles publicitarios, vídeos y fotografías.
• Organización e identificación de deportistas en vídeos y fotografías.
• Desarrollo de estrategias de marketing digital.

• Facebook Ads (intermedio)

• Selección e identificación de target market.

• Wordpress (intermedio)

• Costes de las estrategias de marketing.

• XYZ (básico)

Marketing/ Community Manager

09/2019 Hasta 03/2020

AM2 Hookah

IDIOMAS
• Inglés (avanzado)
• Francés (básico)
• Español (nativo)

INFORMACIÓN ADICIONAL
- Jugador de la selección andaluza de fútbol
2012-2013
- Jugador del Real Betis Balompié 2011-2015

•

Preparación de contenido digital para la publicidad en redes sociales.

•

Revisión y aplicación de estrategias de inserción de mercado.

Account Manager
Parking Murillo
•

Emisión de facturas y cobro a clientes.

•

Customer Service

•

Preparación de presupuestos y costes.

•

Resolución de problemas.

.

- Jugador de la Selección sevillana de fútbol
2010-2013
- Jugador de West Virginia University 20182020 (League Champions both years)
- Jugador del Getafe F.C. 2015-2016

.

.

