
Profesional en publicidad y magister en dirección de marketing y gestión comer-
cial, actualmente cursando la Maestría en marketing, comunicación y organización 
de eventos de moda. Con más de 6 años de experiencia laboral principalmente en 
los campos de marketing, publicidad y branding.

Encargado de toda la publicidad y las acciones comerciales de cara al cliente para     
el grupo éxito, marca éxito, y negocios complementarios. Grupo éxito retail mas 
grade de latinoamerica hace parte del Grupo Casino, con más de 42.000 
empleados a nivel nacional, participación en el mercado Colombiano, Brasilero, 
Argentino              y Uruguayo;  y ventas anuales aproximadas a los 12 billones de 
pesos anuales (35.000 millones de euros aprox.).

Encargado del manejo de la inversión publicitaria ( Agencia y Producción ) y de 
toda la inversión en medios, sponsorización y  difusión de la marca. Líder en el 
cuidado   de las marcas y sus directrices de uso. 

Director de equipo y proyectos publicitarios realizados para los clientes, encargado 
del cumplimiento del plan de marketing seguido por el cliente enfocado                       
en la comunicación, publicidad, difusión y aparición en medios masivos; y tácticas 
comerciales. Resaltando proyectos digitales, fidelización y CRM; y manejo de 
relación con medios masivos.

Encargado del seguimiento, control y optimización de campañas online, a cargo      
de la realización de propuestas comerciales y financieras para los diferentes clientes 
y agencias proveedoras. 

Grupo Éxito: Coordinador de Activación y Publicidad de Marca. 
Junio 2015 – Febrero 2016. Colombia.

Cockchester+partners: Ejecutivo de Cuentas y Proyectos Senior, 
Septiembre 2013 – Mayo 2015. Medellín, Colombia.

Hi-Media España: Asistente Comercial y Trafiquer. 
Noviembre 2012 a Julio 2013. Barcelona, España.
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Experiencia Laboral 



Estudios realizados

Master en Marketing y Organización de Eventos de Moda, LCI 
Barcelona

Especialización en Finanzas Básicas Universidad EAFIT; Medellín 
Colombia. 

Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. EAE Bussines 
School– Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, spaña. 

Idiomas

Marzo 2016 – Cursando.

Julio a Diciembre 2015.

Marzo a Diciembre de 2012

Enero 2008 a Marzo 2011

Publicidad. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia. 

Instituto Jorge Robledo, Bachiller 2007. Medellín, Colombia.

Curso Completo Inglés. Centro Colombo Americano. Medellín, Colombia.

Curso Completo Inglés. Instituto Meyer. Medellín, Colombia.

Francés – 25% 

Español – Nativo

Inglés – 95% 

Italiano–40% 

Dirección de todo el proceso interno de creación de la agencia, manejo y 
optimización de recursos y personal. Relación directa con clientes, equipo interno y 
proveedores. 

Dirección del equipo creativo y manejo de cuentas, relación directa con clientes y 
proveedores. 

Cockchester+partners: Ejecutivo de cuentas; 
Junio 2011 a Marzo 2012. Medellín, Colombia.

Universidad Jorge Tadeo Lozano: Ejecutivo In House. 
Enero a Septiembre de 2010. Bogotá, Colombia. 

Gracias,


