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JESSENIA 
APARICIO
Marketing digital

Grabación y edición de vídeo 
Diseñadora gráfica - Formadora

Colegio Sant Joan Baptista - 2012- 2013

Educadora infantil (Prácticas)

Mango - 2006-2008

Vendedora (fines de semana y temporadas altas)

Perfumería Júlia - 2008-2010

Vendedora y promotora (fines de semana y temporadas altas)

25 TV -  2010

Realización, edición, cámara y sonido

Govern d’Andorra - 2010 - 2011

Guía turística de museos

Marketing digital
- Análisis del mercado y de los competidores.
- Elaboración e implementación de estrategias en las RRSS. 
- Gestión de RRSS
- Análisis de los resultados.

Consultora
- Gestión de una cartera de más de 70 clientes.
- Solventar dudas y consultas de los clientes.  

Formadora
- Formaciones presenciales y telemáticas a adultos. 

Comunicación
- Grabación y edición de vídeos formativos y publicitarios.

Project manager
- Creación de presupuestos y documentos de venta.
- Búsqueda de espacios para eventos y rodajes.
- Establecer y conseguir objetivos de los clientes.
- Interactuar con los equipos de los distintos departamentos.
- Gestión y coordinación de equipos y material para rodajes o 
eventos.
- Planificar, supervisar y hacer el seguimiento de los proyectos.

Comunicación
- Grabación y edición de vídeos: Vídeos corporativos, formativos, 
   eventos, producto...
- Creación de ideas audiovisuales.
- Realización de programas en directo.
- Fotografía.

Marketing Digital
- Gestión de RRSS
- Análisis de mercado y competidores.
- Campañas de marketing y comunicación de la empresa: creación 
de estrategias, seguimiento, análisis de resultados. 

Diseño gráfico
- Creación y gestión de la imagen corporativa de la empresa.
- Diseño de: carteles, banners, logotipos, tarjetas de visita, soportes 
   gráficos para webs, tarjetas de empresa, roll-ups, trípticos...

Llevo en el sector de la comunicación más de 9 
años, ayudando a las empresas a mejorar su 
imagen corporativa, relanzar una marca, conseguir 
nuevos clientes y fidelizarlos. Mis ámbitos 
profesionales abarcan desde la comunicación 
audiovisual, el marketing digital, el diseño gráfico 
y las formaciones. He trabajado en la TV, el cine y 
con clientes finales como Maset del lleó, la UOC, 
campamentos MasterChef, Jack Daniels...

Soy una persona creativa, con iniciativa y con 
pasión por lo que hago. Me gusta trabajar con 
gente y potenciar las habilidades de cada 
persona, para que saquen lo mejor de sí mismos. 
Siempre he trabajado y estudiado a la vez, ya que 
considero que seguir aprendiendo es seguir 
avanzando.

Clickart, Taller de comunicació - 2017- 2019 (2 años)

Bonapassa, Agencia de comunicación y publicidad
2011- 2017 (7 años)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

¡CONTACTA CONMIGO!



PREMIOS
Documental “Gang” (2015) "Mejor ejecución técnica" 
Landscape Film Festival 

“Una mirada al passat” (2015) "Mejor Cortometraje “
Universitat Oberta de Catalunya 

- 2019 NeuroMarketing – Tadel formación

- 2019 Ley de protección de datos – Tadel formación

- 2019 Inbound Marketing y Marketing de contenidos  –         

  Bcn activa

- 2019 Google Adwords – Bcn Activa

- 2019 Curso VídeoMarketing – Bcn Activa

- 2015 Diseño y maquetación web – Bcn Activa

- 2012 Curso de diseño gráfico C.C. Conv. de Sant Agustí

- 2011 Curso de técnicas teatrales  C.C. Casa Elizalde

- 2011 Curso de fotografía nocturna  C.C. Casa Elizalde

- Aumentar un 300% los seguidores en las RRSS en un año.
- Implementar un nuevo sistema de planificación y 
seguimiento de los clientes.
- Triplicar el número de clientes para las formaciones, según 
los objetivos marcados.
- Implementar nuevos sistemas audiovisuales para las 
formaciones.

Marketing Digital and eCommerce 
2019-2020 / EADA 

Social Media and Community Manager
2019 / Tadel

Grado de Comunicación audiovisual
2013- 2017 / UOC 

Educación Infantil 
2011-2013 / Solc Nou 

Realización de audiovisuales y espectáculos
2008- 2010 / ITES 

Innovadora Resolutiva

Trabajo en equipo

Autoaprendizaje

Comprometida

Polivalente

¡Conóceme!

Comunicativa

Decidida

INTERESES

MúsicaCine BaileViajarScrapbook Moda

FORMACIÓN ACADÉMICA

LOGROS

CURSOS

Paquete office
Illustrator
InDesign
Litghtroom
Photoshop
Premiere
Final Cut Pro
Cámaras prof.
 

Hootsuite
Analytica social
Social media
Metricool
Google analytics
Herramientas SEO
Canva

 

Competencias digital

Catalán  
Castellano 
Francés 
Inglés

Idiomas


