
SOBRE MI

CRISTINA MARTÍNEZ GIL
Comunicación Estratégica

martinezgilc@gmail.com

(+34) 647.38.20.55

c/ Tortosa 2 . 08210 
Barberà del Vallès
(Barcelona) www.cristinamartinezgil.com

¿Sabías que más del 60% de los problemas de una empresa son consecuencia de una  mala comunicación? 
¡Yo puedo solucionarlo!   ¿Cómo? Con responsabilidad, capacidad de análisis, visión estratégica, constancia y el aval 
de más de 10 años de experiencia en el sector.

EDUCACIÓN

Máster en Dirección de Recursos Humanos
EFEM- Universidad de Burgos

Máster en Dirección de Comunicación  
Empresarial e Institucional
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Licenciatura Periodismo
Universidad Ramon Llull (Blanquerna)

Márketing Digital
Actívate-Google

Posicionamiento web en buscadores SEO
Gesto Servicios
Comunicación Corporativa y branding en una 
sociedad digital
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Periodismo Digital
Mediacat & Lavinia

Técnicas para la mejora de la comunicación 
interpersonal
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Edición de video Final Cut (Curso Oficial)
Apple & Universitat Ramon Llull

IDIOMAS

Español

Catalán

Inglés

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actualmente

Directora de Comunicación y Márketing
ZeedSecurity (Secure Solutions S.L)

Comunicación y Marketing 
Freelance/BrandetCom

2014-2016

2008-2014

2005-2008

Periodista y Responsable 2.0-Audiovisual
Congreso de los Diputados

HABILIDADES

Illustrator
Wordpress Audacity
Storyline 2 Final Cut
After Effects InDesign

HOBBIES

CURSOS (2008 - 2017)

2017

2016

2008

Photoshop
Pack Office Premier
MailChimp Hootsuite

Responsable de Comunicación e Identidad Corporativa 
Grupo Dover S.L 
Tareas: 
- Identidad corporativa & Comunicación corporativa
- Diseño gráfico y maquetación
- Relación con los medios
- Gestión contenidos web y redes sociales
- Gestión Intranet
- Formación interna y soporte a las campañas de captación formativas externas 

2016-2017

Tareas: 
- Planes y estratégias de comunicación y márketing
- Diseño gráfico y maquetación: catálogos, campañas, memorias e informes
- Elaboración notas y convocatorias de prensa & Relación con los medios
- Gestión contenidos web y redes sociales.
- E-mail marketing
- Gestión comunicación interna
- Gestión CRM
- Redacción y maquetación de los contenidos para la realización de un máster online de 
  ciberseguridad

Incluye trabajos freelance para pequeñas empresas y la colaboración con la agencia de 
comunicación y márketing Brandetcom. Entre las tareas realizadas se encontraban:
- Comunicación Corporativa y márketing (InboundMarketing & E-Mail Márketing)
- Diseño Gráfico, Maquetación e Identidad Corporativa
- Redacción de contenidos para web, blogs y redes sociales
- Relación con los medios & Eventos
- Cursos formativos entorno al sector de la comunicación y el márketing

Prácticas 

Tareas: 
- Gestión contenidos web, blogs y redes sociales corporativas
- Diseño gráfico y maquetación: logos, carteles, memorias e informes
- Elaboración notas y convocatorias de prensa & Relación con los medios
- Elaboración contenido audiovisual
- E-mail marketing : Newsletter interna
- Eventos
- Cursos de formación interna entorno a la creación y gestión de redes sociales y blogs

Estancia en prácticas en diversos medios de comunicación como redactora, producto y ENG. 
Los medios eran: Ona FM- La Ser, Agencia Atlas-Telecinco, F.C Barcelona, TV3, BTV.


