
ANA 
DOMÍNGUEZ

Nacimiento: 27/12/1991 

Ciudad: 
Barcelona 

Teléfono:  
606 866 437 

Email:  
anitadr6@gmail.com

EDUCACIÓN 

2017 - 2018   Master en marketing, comunicación y organización de eventos de moda  
                      Lci Barcelona


2015 - 2016  Curso de especialización en organización de eventos 

                      Fundación UNED


2014             Curso de especialización en community management 

                     Fundación UNED


2009 - 2014   Grado en Publicidad y relaciones públicas 
                      Universidad de Salamanca


Trade marketing intern 
Mayo 2017 - Agosto 2017   

Potenciar la marca en el mercado de Reino Unido, Alemania y Portugal.

Actualizar base de datos con potenciales puntos de venta, proveedores 
y contactos en prensa.

Gestión de shooting para la promoción de la nueva colección.

Análisis de ventas mensuales, elaborar informes analizando el top 
ventas de cada país. 

Sales Assistant 
Septiembre 2016 - Actualidad  

Brindar la mejor experiencia al cliente.

Asesorar al cliente en toda la marca y todas las categorías de producto.

Crear vínculos con el cliente para así fomentar la lealtad  a la marca.

Dominar el conocimiento de la marca y del producto

Trabajar en equipo para lograr los objetivos de venta individuales y 
generales de la tienda.


Cajera 
Julio 2016 - Agosto 2016   

Atención al cliente finalizando el proceso de compra.

Realizar devoluciones o cambios manteniendo una actitud amable. 

Marketing 
Febrero 2014 - Junio 2016 

Implementar la estrategia de marketing apoyando al equipo en la 
gestión de las campañas tanto online como offline.

Desarrollo de branding: elaboración de la identidad visual corporativa 
de Oppiom.

Coordinar lanzamiento de nuevos productos, desarrollar estrategias 
para mejorar la rotación de producto.

Apertura de tiendas: implementar la imagen de marca a las nuevas 
tiendas y coordinar el desarrollo del evento de inauguración. 

Gestión de proveedores teniendo un buen contacto con ellos, control 
de presupuestos y facturas.

EXPERIENCIA
Otaduy

Massimo Dutti

Zara

Oppiom Mobile

HABILIDADES

Photoshop 

Illustrator 

InDesign 

Excel

IDIOMAS
Español | nativo	 	 Inglés | medio 

Social media 

Branding 

Organización de eventos 

Presentaciones


