HOLA. Muchas gracias por interesarte en mi perﬁl. Después de todo este
tiempo acumulando experiencia, tanto personal como laboral, quiero
aportar todo lo aprendido a mejorar aún más tu empresa, para ser parte
del equipo que alcance todos los objetivos y metas que te propongas.
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Nací en Madrid en 1970. Después de estar seis años en el ejercito empezé a
dedicarme al mundo del Marketing por pura curiosidad. Con el paso de los años
me he convertido en un profesional senior* pasionado y creativo, capaz de
cambiar la percepción del consumidor, buscar la innovación, conseguir resultados
comerciales y disfrutar en su trabajo.
Capaz de desarrollar proyectos relacionados con la imagen y la comunicación
corporativa, con el conocimiento de saber de dirigir y ejecutar las acciones de
Marketing en entornos competitivos, globales y dinámicos, combinando todos
los instrumentos de marketing, economía digital, ventas, estrategia empresarial,
competencias comerciales, tecnología y emprendimiento para desarrollar una
carrera profesional de éxito en cualquier compañía nacional o internacional..
Que mejor valor hay que aportar todo tu conocimiento y experiencia en ayudar a
alcanzar los objetivos, que con tanta pasión, sacriﬁcio y esperanza tienen los
emprendedores que comienzan con su proyecto empresarial.
Una de las ventajas de convertirse en senior es la de ir un paso más allá y adquirir
una visión verdaderamente integral. Saber tomar las decisiones adecuadas en el
momento adecuado capacidad esencial para lograr el éxito de la empresa, siendo
los cargos directivos quienes han de saber dar ese paso.
Como persona de andar por casa y como dijeron de Cervantes:
“Vivo de ingenio, alegre de condición, profundo de pensamiento, inquieto en
deseos, enemigo de necios y mejor comunicador. ”

In english, of course.
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(*) La categorización Junior/Senior se utiliza mucho en EE.UU. para distinguir entre quienes recién comienzan
en sus carreras y quienes ya son expertos o especialistas. En general en América Latina estas deﬁniciones
vienen de la mano de multinacionales de Europa, EE.UU o Japón. Las pymes o empresas locales no utilizan
tanto estas categorizaciones como lo hacen las grandes empresas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Grupo MUNDOLINE
Contrucción y reformas de piscinas
Responsable de Marketing
Empresa dedicada a la contrucción y venta de productos para piscinas. Responsable del cambio de
imagen y diseño de marca, desarrollo de marketing digital, SEO, desarrollo de webs relacionada con
los productos, mantenimiento de las webs, responsable de la venta online, servicio de atención al
cliente, servicio de atención y venta en habla inglesa.

Ayto. Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
Área de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (Fomento Económico)
Responsable de informática
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Mantenimiento de ordenadores y redes de todo el área . Diseño y puesta en marcha de campañas
publicitarias apoyando la creación y actualizacion de empresas de la localidad. Diseño y mantenimiento de la web y las redes sociales del área junto con sus campañas online.

LOVB_studio
Marketing Manager
Freelance
Lleva funcionando 6 años. Como freelance se encarga de colaborar con comercios y empresas que
necesitan asesoramiento o un nuevo enfoque porque van a comenzar su andadura o necesitan
actualizarse, modernizar y desarrollar nuevos métodos de comercialización.

“El Chico del Kiosco”
Librería-papelería
Propietario
Comercio de librería, papelería y prensa situada en Roquetas de Mar (Almería). Se creó en un barrio
nuevo por la necesidad de ese tipo de negocio en la zona. También fue la sede de la Asociación vecinal
del Barrio. Cuatro años desde la apertura con un crecimiento de un 17 % cada año.

Grupo PROMOBYS
Grupo empresarial
Director de Marketing
Grupo familiar ubicado en Tíjola (Almería) dedicado a la construcción, hoteles y residencias universitarias. Como director de marketing gestionaba todos los ambitos de todas las divisiones de la empresa.
Desde la actualización de la imagen de marca hasta el desarrollo de todos los canales online y offline
para ganar tanto clientes como socios colaboradores. Gestión de agencias de publicidad, departamento
de comunicación y prensa, campañas para las diferentes divisiones a nivel nacional y europeo. Gestión
de oficina en Beckenham (Londres), comercialización de productos y atención al cliente.

Publibanús
Agencia de Publicidad
Director creativo
Con central en Granada y su expansión se encontaba en la Costa del Sol. Responsable desde Algeciras
a Málaga capital de la gestión de todas las campañas y todos las demadas de publicidad de la cartera
de clientes de toda la zona. Creación y desarrollo de todos los planes de marketing, creatividad y
diseño.

Creativa Publicidad
Agencia de Publicidad
Responsable Comercial en Costa del Sol
Agencia de publicidad perteneciente al Grupo JALE con sede en Los Barrios (Cádiz). Responsable de
proyectos de clientes, creando y diseñando las campañas, contacto con nuevos proveedores,
seguimiento y actualización de los contenidos, ayudando a mejorar los objetivos planteados.

Grupo JALE
Grupo Hotelero
Responsable comercial en el departamento de publicidad
Grupo empresarial afincado en el Puerto de Santa María diversificado en construcción y hostelero.
Diferentes promociones entre Cádiz y Malaga, junto con una serie de hoteles en la misma zona.
Crearon su propia agencia de publicidad en la que ayudé a iniciar y consolidar su labor y su cartera de
clientes.

ESTUDIOS
Estudios de Bachillerato y C.O.U
Grado superior de Formación Profesional en Informática
Postgrado en Marketing por la UAC

Accedí a él por llevar más de dos años como directivo de grado superior.

COMPLEMENTARIOS

Master en Comunicación y Marketing online
Cámara de Comercio de Almería y UA
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Master Organización y Gestión de Eventos.
Cámara de Comercio de Almería.
Master en Community Manager.
Cámara de Comercio de Cádiz.
Master en Formación para la transformación
digital en sectores tradicionales.
IDST Diputación de Cádiz y Fondo Européo
de formación
Master Usabilidad Web
(Prioritizing Web Usability)
Nielsen Norman Group.

IDIOMAS

Inglés.
Nivel alto hablado y escrito. Academia y por trabajo en Londres.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Desarrollo Web parte 1 (ACTIVATE by Google).
Curso online publicado por Google e impartido por Instituto de Economía Internacional.
Desarrollo Web parte 2 (ACTIVATE by Google).
Curso online publicado por Google e impartido por Instituto de Economía Internacional.
Marketing Digital (ACTIVATE by Google).
Curso online publicado por Google e impartido por Interactive Advertising Bureau.
Analítica Web (ACTIVATE by Google).
Curso online publicado por Google e impartido por Escuela de Organización Industrial.

REDES SOCIALES

Diseño Web Avanzado (UDEMY).
Curso online publicado por Udemy de 45 horas.

@LovbStudio

Desarrollo de temas en Wordpress (AMK Pro).
Curso online publicado por AMK Pro de 100 horas.

lovb

Desarrollo de temas en Wordpress avanzado (AMK Pro).
Curso online publicado por AMK Pro de 120 horas.
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Desarrollo en Ruby y Ruby on Rails 5 (UDEMY).
Curso online publicado por Udemy de 43 horas.
Certiﬁcación en LINUX (UDEMY).
Curso online publicado por Udemy de 10 horas.
Desarrollo Web con BOOTSTRAP (UDEMY).
Curso online publicado por Udemy de 7,5 horas.

CAPACIDADES TÉCNICAS
MARKETING

Amplia experiencia en marketing analítico, gráﬁco y digital. Análisis de todos los factores
necesarios para el perfecto entendimiento de como está realmente la empresa y así poder
tomar las soluciones más adecuadas para la consecución de los objetivos propuestos.
Análisis externo e interno, de precios, productos, proveedores, distribución, comunicación y
ventas.
Capacidad de desarrollar proyectos globales relacionados con la imagen y la comunicación
corporativa.
Gestionar bien el impacto de la tecnología en los puntos de venta.

CONTACTO

Satisfacer a un nuevo comprador mucho más informado y, por tanto, más exigente, que no
solo busca un buen precio sino que también una experiencia de compra plenamente
satisfactoria y memorable.

lvballesteros@gmail.com

Asesoramiento en identidad, branding, imagen y comunicación corporativa para ayudar a
posicionar y a diferenciar las empresas.

+ 34 603 631 149

Gestionar la reputación offline-online de cualquier empresa bajo nuevos valores corporativos globales: Responsabilidad social, Sostenibilidad y Ética de la comunicación.
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DISEÑO GRÁFICO

Dispongo de los fundamentos de
Adobe Photoshop
diseño, conceptos de creatividad y
habilidades para trabajar proyectos de
Adobe Illustrator
Diseño Gráﬁco integrales. Amplios
conocimientos en las herramientas de
Adobe In Design
diseño gráﬁco y video en los programas
más referentes del mercado en este
Adobe Lightroom
sector. Un diseñador gráﬁco es un
profesional capaz de resolver proble
mas de forma creativa y plasmarla, con
Adobe Rush
sensibilidad visual y técnica, sobre
soportes de las Artes Gráﬁcas o
Adobe After Effects
Digitales.
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DISEÑO WEB

Amplios conocimientos que rodean al
entorno de la creación y diseño, que
resultan imprescindibles a la hora de
abordar un proyecto en Internet, desde
la maquetación y a través de técnicas
de composición y estructuración de
contenidos para conseguir una mayor
efectividad en la presentación de las
páginas.

Adobe Xd
Figma

DESARROLLO WEB

Como Técnico Superior en FP desarro
llo, implanto, y ejecuto un plan de
mantenimiento aplicaciones web, con
independencia del modelo empleado
y utilizando tecnologías especíﬁcas,
garantizando el acceso a los datos de
forma segura y cumpliendo los criterios
de accesibilidad, usabilidad y calidad
exigidas en los estándares establecidos.
Creación de sitios, piezas o animaciones
multimedia de elevada profesionalidad
y calidad de referencia.

HTML
CSS
JAVASCRIP
RUBY
RUBY on RAILS
PHP
WORDPRESS
VUE

