EXTRACTO
Publicitaria, relaciones públicas y diseñadora gráfica, pero sobre todo
multidisciplinar, con gran facilidad de adaptación a distintas situaciones,
retos y mercados.
Cada una de las experiencias y trabajos desarrollados me han ayudado
a conocer mejor a los clientes, trabajar la escucha activa para entender sus
necesidades y así poder plasmarlas en cada pieza realizada. Es muy importante
hacerlo en conjunto para obtener los objetivos marcados.
Me apasiona el trato con el cliente.

BELÉN RODRÍGUEZ
PUBLICIDAD Y MARKETING
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

LDA. PUBLICIDAD, MARKETING Y RRPP

YORKDESIGN (2013-ACTUALIDAD)

UEM (Madrid)
GERENTE DE PYMES (700 HORAS)
TÉCNICO DISEÑO GRÁFICO

REDES SOCIALES
https://twitter.com/belenberoga
https://es.linkedin.com/in/beroga
https://www.bebee.com/
@belen-rodriguez-garcia-0KMx3

DATOS PERSONALES
628 12 77 19
belen.beroga@gmail.com
C/ Moras, 4 - 28032 Madrid

Proyecto de marketing , creatividad ydiseño.
Desarrollo y mantenimiento de páginas web, asesoramiento desde el inicio al
cliente. Preparación de textos, retoque fotográfico, diseño banners y demás
elementos que se pudieran necesitar.
Adaptación de materiales a redes sociales y publicación de los mismas.
Definición de los equipos de trabajo dependiendo del trabajo contratado.
Interlocutor con el cliente, búsqueda de los mismos y su fidelización.
Maquetación de revistas, catálogos, libros, flyers, según requisitos del cliente.
Diseño de distintos materiales, imagen corporativa completa, vinilos de oficina,
calendarios, posters, pegatinas, camisetas, etc..
Ejecución, coordinación y supervisión de eventos previendo necesidades
y servicios con antelación, contacto directo con los diversos proveedores
según las necesidades del evento.
. Catering en el Museo del Prado, Reina Sofía, Cerralbo o Soroya.
. Puesta de primera piedra para futuro parque tecnológico en Tarancón,
trabajo conjunto con el gabinete de prensa del Ayuntamiento y la Junta
Castilla La Mancha.
. Preparación del material a los medios, presentaciones, catering, y demás
gestiones propias del evento. Contratación del personal su seguimiento.

EL RINCÓN DEL ASESOR (AUREN) (2012-2013)
Asesorar a nuevos autónomos y pymes (constitución, facturación, tramites).
Realización de presupuestos según cliente.
Captación de nuevos clientes y su mantenimiento.
Trabajo en equipo con los asesores y gestores de las cuentas de cada cliente.

SOCIA DIRECTORA - PLAN B PUBLICIDAD (2010-2012)
Asesoramiento a empresas para cambio, mejora de imagen y comunicación
de la empresa.
Liderar los proyectos de diseño de las piezas gráficas: material corporativo,
vallas, folletos, fichas de producto, catálogos, banners, etc.
Relación directa con imprentas, preparación y aprobación de materiales, para
su impresión.
Mystery Shopper, realización del modelo de encuesta definiendo qué
información y qué factores de mejora se deseaban medir. Contratación y
seguimiento de los compradores misteriosos. Ejemplo: Centro Comercial
Cuadernillos (Alcalá de Henares).

PORTFOLIO
Descubre mi trabajo en :
http://www.agenciadeideas.es

IDIOMAS
ESPAÑOL: Nativo
INGLÉS: Medio

RESPONSABLE DE DPTO. COMUNICACIÓN Y COMPRAS
INGENIA SOLUCIONES (2004-2010)
Responsable del departamento de comunicación, diseño de la imagen
corporativa y creación de distintos materiales (logo, material de papelería,
página web, paneles, dípticos, presentaciones, vallas, monopostes, etc…),
como parte de los proyectos.

COORDINADORA DPTO. OPERACIONES - GRUPO ZENA
RESTAURANTES (2002-2004)

AFICIONES
Lectura, Deporte, Pintura

RECOMENDACIONES
JAVIER RODRÍGUEZ
Socio Director ITUVAL, S.L y Centro
Deportivo Las Mesas (Estepona)
MANUELA GONZÁLEZ
Carlos Polo & Asociados
CARLOS VALIENTE
Presidente Centro Deportivo Club Villa
de Vallecas
EMILIO PÉREZ
Responsable comercial Belengraf S.L.
EMILIANO RODRÍGUEZ
Director General Ingenia Soluciones
para la Ingeniería, S.L.U.

Responsable del departamento de Operaciones de todas las líneas de negocio.
Supervisión de 4 personas reportando al Director General de Operaciones.
Realización de los mystery shopper de cada línea de restaurantes (Burguer
King, Pizza Hut, Foster, etc,) preparación de informes, seguimiento y evolución
de las puntuaciones, apoyo a cada miembro del equipo de auditoria interna.
Enlace entre la operativa y demás departamentos.
Control y seguimiento de presupuestos, product mix, ventas, costes,
consolidación de informes .
Control y organización de viajes, eventos y reuniones. Responsabilidad de
presupuesto y personal del departamento.
Actualización de las nuevas promociones en el sistema informático SAP.

SECRETARIA DE DIRECCIÓN NOTARIA ANTONIO PÉREZ SANZ (2000-2002)
Coordinación con los oficiales adjuntos para la presentación de las firmas
al notario y control diario de las distintas firmas a realizar.
Enlace entre la operativa y demás departamentos.
Supervisión de documentos a enviar al Colegio Notarial.
Control de la gestión de gastos de viaje.
Relación continua con los clientes del despacho para satisfacer
sus necesidades.
Organización de eventos y reuniones.
Control del suministro de material por parte de los proveedores.

COORDINADORA EN EDITORIAL AMÉRICA IBÉRICA(1999-2000)
Responsable del cierre para imprenta de 2 revistas una semanal PC WeeK y
una mensual PC Magazine, coordinando los materiales publicitarios para su
inserción, hablando y gestionando con cada responsable del proceso, comercial, editorial, agencia de publicidad, producción e imprenta.
Estudio de la competencia, realización de presentaciones y control diario de
las inserciones publicitarias de la revista.

HABILIDADES
COMUNICADORA
EVENTOS
PLANIFICACIÓN
GESTIÓN ECONÓMICA
TRABAJO EN EQUIPO
PHOTOSHOP
INDESING
ILLUSTRATOR
POWERT POINT
“Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”
(Albert Einstein)
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