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Perfil y Objetivo Profesional 

Curso el tercer año de Negocios Internacionales con idioma español por la Universidad de Warwick, 

Reino Unido. Cuento con experiencia inicial en Inbound Marketing (marketing de atracción) utilizando 

lo último en software y redes sociales del entorno web. Tengo gran capacidad comunicativa, habilidad 

para el análisis y síntesis, destreza en el manejo de clientes, así como aptitud para el trabajo en equipo a 

fin de contribuir activamente a lograr los objetivos de la organización. 

El aspecto práctico de mi licenciatura requiere buscar oportunidades de utilizar los conocimientos 

académicos adquiridos durante mis estudios mediante un trabajo en Barcelona. 

 

Experiencia profesional  

Strange PR www.strangepr.com     junio 2011-agosto 2012 

Ejecutiva de Marketing (tiempo parcial).  Principales funciones y logros: 

 Búsqueda de oportunidades de RR.PP. con CisionPoint  

 Comunicación telefónicas con clientes 

 Construcción de sitios web optimizados mediante HubSpot para motores de búsqueda dirigidos a 

los clientes. 

 Creación de informes detallados de SEO para asesorar al cliente 

 Elaboración de blogs y uso de medios de comunicación social por cuenta de clientes 

 Obtención de Certificado Inbound Marketing Certified Professional  

 

Fully Booked Recruitment   2008-2010 (tiempo parcial periodos vacacionales) 

Operativa de servicio a clientes en el área de catering  

 Atención de cara al cliente, así como gestión de pagos múltiples 

 Desarrollo de habilidades tanto organizativas, comunicativas e interpersonales al tratar con 
diversidad de clientes. 

 

Conocimientos adicionales 

Idiomas   Español (nivel superior) / Inglés (lengua natal) 

Informática 

Marketing y SEO:   CisionPoint, HubSpot, WordPress, SEOmoz 

Web:     HTML, CSS 

Administración:    Microsoft Office, OpenOffice, Webex, Dropbox, banca electronica. 

Marketing en medios sociales: Twitter, LinkedIn, Facebook, Curata, Youtube, Hi5, SlideShare  

Creativo:   Adobe Photoshop, Paint, Windows Movie Maker, Cam Studio 

Sistemas operativos:  Windows, Linux, Mac  

http://www.strangepr.com/


 

 

Educación 

Universidad de Warwick, Reino Unido. Licenciatura en Negocios Internacionales  2010-2014 

http://www.wbs.ac.uk/students/undergraduate/international-business/ 

 

Módulos aprobados año académico 2010-2011 

 Principios de Contabilidad  y Finanzas 

 Mercadotecnia y Estrategia 

 Gestión, Organizaciones y Sociedad I 

 Análisis Cuantitativo para Gestión I 

 Fundamentos de Gestión Financiera 

 Gestión, Organizaciones y Sociedad II 

 Gestión de Operaciones  

 Proyecto de Planeación Integrada 

 Español para Negocios Internacionales 
 

Pre-universitaria – Slough Grammar School, Reino Unido    2008-2010 

Tuve el cargo de Prefecto, logrando concluir mis estudios con notas excelentes y superiores al promedio 
Bachillerato Internacional:   40/45 puntos  
 

Actividades extra-curriculares 

Cadete Territorial Army, Ejército Británico (tiempo parcial)    2011-2012 

 Entreno en equipo para pasar a la Fase 1 de Desarrollo de Liderazgo Militar 

 Mi objetivo es lograr excelencia intelectual en mi carrera elegida 

 Representar ejército británico, sus normas y valores de vida  

 

Artes Teatrales y filmación de documental.         Berlín, abril 2011 

Además de mis calificaciones en estudios teatrales, cuento con experiencia en pre y pos producción 

adquirida en proyecto auspiciado por el Instituto Goethe y financiado por la Comisión Europea. 

http://www.youtube.com/watch?v=PovJChQ4_hw 

 

Información Personal 

Fecha de nacimiento:   13/01/1992 

Nacionalidad:  Británica 

Dirección:   5º 3ª Carrer de Muntaner, 470, Barcelona 08006 

Teléfono:   (+34) 698568797 

Skype:    marisol.turner 

E-mail:    m.saona@live.co.uk 
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