alejandro.marketing
Logros académicos.

Conocimientos certificados.

ESIC Business & Marketing School

Hubspot – Curso de Email Marketimg

Graduado en Administración de Empresas y Título
superior en Marketing (en inglés) por ESIC

Hubspot – Curso de Software de Marketing

Premio Extraordinario Fin de Carrera (mejor expediente)
Miembro del Cuadro de Honor de ESIC 2014-2015
3er premio “Mejor Trabajo Fin de Grado a la Iniciativa
Emprendedora” 2015

Curso básico de Marketing Digital de Google
Master en Diseño Gráfico por Aula Creactiva
Título de Auditor de calidad ISO 9001 por CFC
BEC Higher Business English Certificate por Cambridge

er

3 premio “ESIC Creación de Empresa” 2014-2015

Experiencia profesional.
Dic. 2017 - Presente
AIG | Especialista de Operaciones en los Países Nórdicos
Generación de informes detallados para Línea Directiva y análisis de datos obtenidos
Conocimiento técnico para resolver investigaciones diarias y solución de problemas
Responsable de transacciones en los 4 Países Nórdicos con +10 Millones de euros procesados personalmente
Responsabilidades extra adquiridas: “Diseño de elementos corporativos”, “Gestor de proyecto para los Países
Nórdicos”
Nov. 2016 - Ene 2017
BrandBastion | Business developer
Desarrollo de campañas de email marketing para España y LATAM en Hubspot
Creación de base de datos de 300+ potenciales clientes cualificados
Contacto personal con representantes de empresas, creación de informes de actividad y previsión de ventas
Sept. 2011 – Oct. 2016
Travel Brokers | Responsible de Calidad y Auditoría Interna
Obtención con éxito de la certificación ISO 9001 expedida por la Cámara de Comercio de Madrid
Renovación del certificado ISO 4 años consecutivos a través de la mejora continua del Sistema de Calidad
Travel Brokers | Responsible de Imagen y Diseño
Responsable de promoción y diseño
Diseño y Desarrollo de las páginas de Spain from Spain y Travel Brokers
Diseño de marca y elementos corporativos así como de campañas para clientes

Jun. 2007 – Oct. 2016

Jun. 2007 – Oct. 2016
Travel Brokers | Gestor operative
Responsable de la obtención con éxito de la acreditación IATA de reconocimiento mundial para la compañía
Comprobación de los presupuestos y gastos para los proyectos y mantenimiento del registro de contabilidad
Habilidad demostrada para tomar decisiones rápidas en un ambiente de constante cambio
Coordinación de todas las actividades administrativas diarias para las actividades de soporte para eventos
Jun. 2007 – Oct. 2016
Travel Brokers | Supervisor de control-gestión
Creación del Sistema para control de pago a proveedores y cobro a clientes
Miembro integral presente en el análisis del 100% de servicios ofrecidos al final de cada trimestre.
Incremento de la eficiencia general a través de la mejora del sistema de control
Teléfono. +358 40 1799995 | E-mail. sanchezcarretero@hotmail.com

Skills.

