PATRICIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Marketing y Economía

Datos
personales

Licenciada, doblemente por la U.S., en Investigación y técnicas
de mércados (Marketing) y Economía. Aunque tengo
experiencia en diferentes puestos de trabajos entre sí,
relacionados con mi especialidad y también en otros sectores.
He escrito un libro, tengo facilidad para la comunicación y la
creatividad.

Formación académica:



Universidad de Sevilla:
* Licenciada en Investigación y técnicas de mércado
(MARKETING). Finalizado en el año 2012.
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* Licenciada en Economía (2009).



IES Profesor Tierno Galván:
* Bachillerato de ciendias sociales aplicadas y secudaria.

Formación Extra-academica:
Avda. Salud
Gutiérrez, n23, piso F
Alcalá de Guadaira
(Sevilla)



Curso de experto en asesoría fiscal a empresas (300
horas). Organiza: Eesae Madrid (2010).



Curso de Marketing Digital (160 horas). Organiza:
plataforma #Actívate (iniciativa de Google) con IAB
Spain (2014).



Otros cursos realizados: El Community manager y las
redes digitales (seminario, 2013. US y Walnuters).
Defensa de la competencia y microeconomía
(seminario, 2008). II Seminario de Economía Pública
(Curso 2006-07). Varios cursos sobre la responsabilidad
social corporativa (RSC). Curso sobre relaciones
laborales. Seminario nuevos emprendedores. Curso
sobre impacto de nuevas tecnologías de la información
(TIC)… entre otros. Todos certificados oficialmente.
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Experiencia profesional:


Linkedin: patriciarodriguez-jimenez

Marketing assistant en Vodafone España (oct 2008
– abr 2009, modalidad becaria). Funciones:
*Briefings, soporte en promos, campañas y en acciones
de visibilidad de nuevas aperturas de tiendas,
fidelización, contacto directo con agencia publicidad,
intermediación entre marketing central y canales de
ventas

ventas, imagen corporativa, pedidos y seguimiento de
material y plv, realización de canjes de puntos, sbs,
tareas administrativas, valija…



Gestor de impagados en Banco Cetelem (julio 2009 –
sept 2009). Funciones:
*Gestión, asesoramiento y reorientación de una cartera
de clientes, en situación de impago de recibos, hacia el
pago real de su deuda vía negociación telefónica.



Promociones y eventos en Grupo Sky (marzo 2017 –
marzo 2018). Funciones:
*Promoción de diferentes marcas (Uniliever, Nestlé,
Juver, Lactalis, etc.) e incentivo de ventas de productos
mediante la promoción de éstos en grandes superficies
y/o eventos.



Auxiliar de caja (ventanilla) en CaixaBank (sept 2012
– enero 2013 y agosto 2018). Funciones:
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*Ingresos, reintegros, traspasos, transferencias, gestión
de cheques y tributos, devolución de recibos, numeración
de nuevas libretas, apertura y cancelación de cuentas,
consultas, asesoramiento operativa ONCE, tareas
administrativas, soporte en ventas de la oficina en
productos de ahorro, operativa de cajeros, arqueo y
cierre.
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Habilidades:

Avda. Salud
Gutiérrez, n23, piso F
Alcalá de Guadaira
(Sevilla)



Idiomas: Inglés (nivel medio, B1) y francés (nivel muy
básico, A2).



Informática: Windows, Microsoft Office (manejo
avanzado de Word, Powerpoint, Outlook. Acces y excel,
nivel usuario), mensajería, frontpage, Eviews, Spss,
navegadores web, Prezi, apps de edición de imágenes.



Redacción, creatividad y contenido: he escrito un
libro y colaborado escribiendo columnas de opinión en
diferentes
webs/blogs
sobre
marketing,
fútbol,
publicidad, entretenimiento, cultura…



Conocimientos básicos sobre
ecommerce, publicidad online…



Social media: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram,
Snapchat, tuenti, Linkedin. google+, Pinterest…
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analítica,

métricas,

Otros datos de interés:

Linkedin: patriciarodriguez-jimenez



Creativa,
organizada,
responsable,
proactiva,
autoexigente, facilidad para la redacción y expresión,
comprometida, versátil y transmitir emoción.




Carnet de conducir B y coche propio.
Fácil adaptación a nuevos equipos, aprendizaje rápido,
empatía, amabilidad y sociabilidad.

