Marketing Digital

5 años de experiencia

Javier León García
C/ Eucaliptus, 138
08757 Corbera de Llobregat, Barcelona

Tel: 666849003
javierleongarcia@outlook.com
CV online: javierleongarcia.com
Cualidades personales
43 años, trabajador autónomo, especialista SEO/SEM, consultor y formador de marketing
digital (PIMEC), redactor de blogs, content curator, dinamizador de comunidades y redes
sociales, analítica web y KPIs, optimización en buscadores, community manager,
controller contable-financiero, inglés profesional, alemán.

Compromiso
Honestidad
Capacidad de trabajo

Habilidades / Capacidades
Formación en marketing digital
Logros:
Valoraciones superiores a 8 en encuestas de satisfacción.

Cualidades
profesionales

Dinamización de comunidades online
Habilidades: Experiencia de 5 años en distintos sectores: bebés, deporte,
accesorios de informática, comercios…
Premio TNS Fan Page Award 2013 en la categoría Bebés (en
Logros:
competencia con Dodot, Huggies y Nestlé Bebé). 17.500 fans. Más
info: www.slideshare.net/TNSspain/tns-fan-page-awards-201
Premio Todopapás 2012 y 2013 a productos votados por las fans.
Mejor bolsa y mejor cuna de viaje. Participación de 6.800 votantes
en 2012 i más de 8.000 en 2014.

Redacción de blogs y posicionamiento
Logros:
Blog de Bebemon: 75.000 visitas/mes. Mi Comercio Local: 45.000.

Campañas SEO / SEM / Emailing
Habilidades: Experto en uso de herramientas de análisis de KPIs, optimización y
content curation.
Logros:
Obtención de 900 emails en campaña opt-in con landing page para
centro deportivo en una campaña SEM de un mes.
Newsletters Mailchimp con índice de apertura de hasta un 64%.

Formación académica
1991-1996
2010-2010
2014-2014

ADE Administración y Dirección de Empresas
UB - Universidad de Barcelona
Título Oficial de Gestor Administrativo
COAC – Col·legi Oficial de Gestors Administratius
Start Up Training
EADA - Innobaix

Mentalidad analítica
Espíritu de equipo
Proactividad
Gestión de conflictos
Adaptación al cambio

Javier León García

5 años de experiencia

Experiencia profesional
2015-Actualmente
Cargo:
Formación sobre marketing digital
Función:
Preparación e impartición de cursos para PIMEC, Eurecat y ATA
(Asociación de Trabajadores Autónomos). Formación in-company a
clientes.

2015-Actualmente
Cargo:
Consultor de marketing digital para PIMEC
Función:
Proyectos online para clientes de la patronal catalana.
2013-Actualmente
Cargo:
Profesional autónomo
Función:
SEO / SEM / Email marketing, retargeting, campañas CPC, gestión
de redes, diseño de webs, landing pages y ecommerce, análisis y
optimización de webs, posicionamiento online, marketing de
contenidos, creación de comunidades, linkbuilding, uso de CMS y
lenguaje HTML, seguimiento de KPIs, Google Analytics y
Webmastertools. Web: “La máquina de contenidos”.

2010-2014
Cargo:
Función:

Bebemon / Ziron (accesorios de gran consumo)
Responsable de redes sociales

2007-2010
Cargo:
2005-2007
Cargo:
2001-2005
Cargo:
1998-2000
Cargo:

Síntegra (habilitación de espacios en grandes obras)
Controller financiero / Comunicación
Grupo Antonio Martínez (maquinaria para obras)
Contabilidad y control financiero de 8 empresas
Arvato Technical Information / VAW GmbH
Controller financiero y jefe de administración en España
Ferpa Graphic (fabricación e import de maq.fotográfica)
Gestió de clients i comerç internacional

Formación de comunidades en torno a las marcas Bebemon y
Ziron. Dinamización para la consecución de ventas y premios.
Organización de sorteos. Redacción de posts para el blog.
Definición de estrategia de marketing digital. Diseño de banners.
Integración de redes online. Puesta en marcha de tienda
Prestashop.

Idiomas

Informática

Otros datos

Inglés:

Software de programación
y gestión de redes: Nivel
experto, uso habitual.
Software de proyectos
colaborativos (Asana,
Teambox... ): Experto.

Trabajador autónomo

Nivel Advanced
Uso profesional
Catalán: Nivel nativo
Uso diario
Alemán: Nivel medio
Cursados 4 años

Carnet de conducir
Puedo facilitar
referencias

