
Xxxxxxxx XXXXXX         Carnet de conducir y coche propio 

Xxxxx Xxx Xxx Xxxxxx, X          XX años 

XXXXX XXXXXXXX 

(+34) XXX XXX XXX 

xxxxxxxxx.xxxxxx@exemples-cv.com 

Skype ID: XXXXX 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

PERFIL 

Tres años de experiencia laboral en comunicación, marketing, periodismo y relaciones públicas 

Apasionada de arte, moda, cultura, música, internet y viajes 

Dinámica, entusiastica, creativa, polivalente y sociable 

OBJETIVO 

Utilizar idiomas extranjeros diariamente en un puesto de trabajo relacionado con la comunicación, 

sacando beneficio de mis experiencias laborales pasadas mientras trabajando en contacto con el público 

CAPACIDADES 

Redacción y periodismo: 

- Calidades de redacción en francés, traducción del inglés y del español hasta el francés 

- Dominio de técnicas de búsqueda de información e interview, conocimientos en edición de audio 

Webmarketing: 

- Dominio de técnicas de SEO (posicionamiento orgánico en buscadores) 

- Mantenimiento y administración de webs utilizando un CMS (Wordpress, Djando, Magento) 

- Nivel básico de HTML y CSS, mejorable rápidamente 

Relaciones con la prensa: 

- Redacción de carpetas y notas de prensa, envío y seguimiento 

- Elección de medios apropiados según la audiencia objetivo 

Comunicación: 

- Diseño de planes de comunicación y concepción y realización de soportes de comunicación 

- Análisis de resultados 

 Otras capacidades: 

- Francés: lengua materna, inglés y español: fluidos, alemán: principiante 

- Dominio de programas del paquete Office: Word, Excel, PowerPoint  

- Dominio de programas de diseño gráfico: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere , Audition 

- Muy buena presencia y buen trato con la gente, sonriente y disponible 

EXPERIENCIA LABORAL 

Noviembre 2012 - Abril 2013: Periodista web para Xxxxxxx xxxx - Valencia (España) 

Mantenimiento de la web Exemples-cv.net: redacción de artículos sobre el tema de la búsqueda de 

empleo y desarrollo de una estrategia de SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores - Análisis 

de resultados con Google Analytics y Google Webmaster Tools 



Mayo - Septiembre 2012: Asistente de comunicación para Xxxx xx xxxxxx - Annecy (Francia) 

Redacción de descriptivos de productos y de artículos de blog, estilismo y dirección de sesiones 

fotográficas, mantenimiento de la web y diseño de soportes de comunicación 

Abril - Mayo 2012: Asistente de webmarketing para Xxxxx Xxxxxxx - Londres (Reino Unido) 

Asistente de webmarketing para la agencia Xxxxxx Xxxxxxx - gestión de varias cuentas de clientes y 

aprendizaje de técnicas de SEO 

Marzo 2012: Responsable de relaciones con la prensa para Xxxxx Xxx - Londres (Reino Unido) 

Responsable de relaciones con blogueros franceses para Xxxxxx Xxx, marca de complementos 

personalizables - desarrollo de la notoriedad de la marca en Francia 

Septiembre 2011 - Febrero 2012: Asistente de marketing para XXXXX Xxxxxxxx - Méry (Francia) 

Asistente de marketing para XXXXX Xxxxxxx, agencia de marketing y comunicación trabajando 

principalmente con seguros privados y corredores - estudios de mercado, redacción de contenido para 

páginas web, diseño de soportes de comunicación y apoyo en el funcionamiento diario de la empresa 

Noviembre 2010 - Agosto 2011: Encargada de comunicación/Periodista para Xxx - Chambéry (Francia) 

Periodista y encargada de la comunicación para Xxx, radio local difundiendo programas musicales y 

noticias culturales: grabación de crónicas, mantenimiento de la web y de la página de Facebook y 

promoción de los eventos organizados por la radio 

Septiembre 2010 - Febrero 2011: Encargada de comunicación como freelance - Chambéry (Francia) 

Varios contratos de redacción y diseño gráfico para diferentes clientes 

Marzo - Agosto 2010: Asistente de comunicación para Xxxx xx xxxxxxx - Annecy (Francia) 

Redacción de descriptivos de productos, apoyo durante las sesiones fotográficas, mantenimiento de la 

web y diseño gráfico para Mode-by-tealuna.com, como becaria y luego como empleada 

Julio 2009 - Enero 2010: Asesora web para Xxxxx Xxxxx Xxxxx como freelance - Grenoble (France) 

Asesora para la empresa americana Xxxxx Xxxxx Xxxxx - test del buscador Xxxxx, envío de informes, 

visita de más de 400 páginas web diariamente - comunicaciones en inglés exclusivamente 

Desde 2007: Azafata para varias agencias 

FORMACIÓN 

Octubre 2012: Institut Xxxxxx - Valencia (España) 

Curso intensivo de español (20 horas por semana) 

2009 - 2010: Université Xxxxx Xxxxx Xxxxx - Grenoble (France) 

Diploma en comunicación audiovisual 

2007: Lycée Xxxxxxx – Aix-les-Bains (Francia) 

Bachillerato en ciencias 

OTROS INTERESES 

Deportes al aire libre: carrera, senderismo, snowboard 

Arte: visita de museos y galerías de arte contemporáneo, pasión para street art 

Viajes: España, Inglaterra, Griega, Alemania, Croacia, Italia 


