
 

Trayectoria Profesional 
ATENCIÓN AL CLIENTE (ATENCIÓN CIUDADANA) 
Atención ciudadana en la OAC de les Corts y de St. Andreu. BCN (2017) 
• Información, tramitación de registros, notificaciones de tributos, multas y 
certificados de pago. 

•Empadronamiento, gestión e información de la tarjeta rosa, plusvalías, idCat, 
idMobile, Gaudir Més, obras y actividades. 

Atención ciudadana en la OAC de St. Martí. BCN (2016) 
• Información y realización de registros para la campaña de subvención del 
impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para personas con pocos recursos. 

• Información y realización de registros para la campaña de subvenciones a niños 
y jóvenes para la práctica deportiva fuera del horario escolar curso 16/17. 

MARKETING Y COMUNICACIÓN 
Colaboradora puntual en Goalplan. Marketing on-line. BCN (2015-2016) 
•  Comunicación y Social Media de eventos. 
•  Traducción de textos (cat-cast, cast-cat). 
•  Redacción de informes. 

Responsable de Marketing. Devir Iberia. Distribuidora y fabricante de Juegos. BCN 
(2014) 
•  Colaboración con entidades culturales y juveniles. 
•  Relación con blogs y medios especializados en ocio y juegos. 
•  Gestión de ferias y eventos. 
•  Supervisión del diseño y de la producción del material publicitario. 
•  Gestión de redes sociales (FB, Youtube). 

Responsable de Marketing. Editorial Casals. BCN (2012-2013)  
• Contacto con los medios y mantenimiento de la base de datos de periodistas. 
• Redacción de notas de prensa, informes y argumentarios. 
• Organización de actividades y presentaciones. 
• Participación en la estructuración y redacción promocional de los contenidos. 
• Supervisión de proveedores. 
• Gestión de redes sociales (FB, youtube, ISSUU) y dinamización del espacio de noticias 
de las webs. 

• Seguimiento y revisión de catálogos y otros elementos publicitarios. 

Responsable de Comunicación. Alliance Française. Institución cultural. Sabadell 
(2011)  
•  Diseño del programa de patrocinio “Amics de l’Alliance”. 
•  Redacción de notas de prensa. 
•  Creación de material publicitario. 
•  Organización de actos y eventos. 
•  Creación de BBDD (periodistas y público objetivo). 
  
Responsable de Marketing Línea de Crédito. Enciclopèdia Catalana. BCN (2005-2011) 
• Organización y coordinación de ferias y eventos. 
• Renovación de los materiales de promoción para los vendedores de crédito. 
• Control de timings y presupuestos de las editoriales asignadas. 
• Conceptualización y actualización de varias webs del grupo. 
• Redacción de artículos y gestión de la revista interna de la red comercial. 
• Coordinación y supervisión de catálogos y materiales publicitarios. 
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MATILDE   
GONZÁLEZ

PERFIL 

Licenciada en Publicidad y 
RRPP, con amplia 
experiencia en 
comunicación y marketing. 

Buena gestora de 
proyectos, desde su 
conceptualización hasta su 
desarrollo y posterior 
medición de resultados. 

Especialista en la gestión y 
desarrollo de proyectos de 
marketing y comunicación 
que requieran una 
organización y ejecución 
rigurosas. 

HABILIDADES 
Idiomas: catalán, 
castellano, inglés, francés. 

Informática: paquete Office, 
herramientas digitales 
(Hootsuite, TweetDeck,  
Redes Sociales, Photoshop, 
Google Adwords). 
Certificado ACTIC nivel 2. 

Competencia en la gestión 
de eventos, supervisión de 
material publicitario, 
relación con los medios de 
comunicación y 
proveedores. 

Habilidad en la 
comunicación, gestión de 
redes sociales, redacción 
de posts,  informes, 
artículos y notas de prensa. 

Sabadell, 08202           Aventuras de una publicitaria 2.0 

matildegonzlez@gmail.com   https://es.linkedin.com/in/matildegonzalez    

                                                @MatiGonzalez73 
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Programme Manager. ESADE. Institución académica. BCN (2004) 
•  Asistencia al director de cada programa. 
•  Preparación del material para las sesiones informativas. 
•  Seguimiento telefónico y matriculación de alumnos. 
•  Asistencia a los participantes. 
•  Coordinación de las actividades realizadas fuera de ESADE. 

Responsable de Marketing. Devir Iberia. Distribuidora y fabricante de Juegos. BCN 
(2000-2003) -Continuación gestión de las licencias perdidas por Martínez Roca- 
• Responsable de la producción y supervisión de elementos publicitarios y PLV propios. 
• Elaboración de notas de prensa, informes y propuestas. 
• Organización y participación en ferias y eventos. 
• Contacto con proveedores y subdistribuidores. 
• Seguimiento y contacto con las empresas fabricantes de los juegos distribuidos. 
• Contacto con revistas y medios juveniles, especializados y del sector. 
• Acciones de RRPP. 

Product Manager. Taller de Juegos de Editorial Martínez Roca (perteneciente a Grupo 
Planeta). BCN (2000) 
• Ejecución de los planes de marketing de los productos licenciados. 
• Gestión y control de presupuestos. 
• Contacto con proveedores. 
• Supervisión del material promocional. 
• Gestión de acciones y elementos publicitarios con la empresa fabricante de los juegos. 
• Elaboración de notas de prensa e informes. 
• Contacto con las revistas juveniles, especializadas y del sector, en temas de publicidad, 

notas de prensa y promociones. 

PUBLICIDAD 
Experiencia como Ejecutiva de Cuentas, tras finalizar la licenciatura, en varias 
agencias de Publicidad: DMB&B, Àngela Giró Comunicació y ACP Eloquence, BCN. 
(1997-1999) 
• Gestión de las cuentas asignadas y reuniones con el cliente.   
• Seguimientos de los trabajos y timings: story-boards, rodaje de spots, supervisión de 

catálogos y elementos de los mailings. 
• Control de proveedores y presupuestos. 
• Elaboración de notas de prensa. 
• Realización de copy strategies y briefings. 
• Análisis de la competencia y resúmenes artículos de las revistas del sector y de análisis 

Nielsen. 

Clientes: Evax, Milte, TCN, Zara, Women’s Secret, Planeta Crédito, Editorial Planeta, 
Quadis, Regal Insurance, Torras Papel, Imperia. 

Formación Académica 
2011 Programa Superior en Marketing y Publicidad Digital, ICEMD-ESIC, BCN. 
2005 Posgrado en Marketing, Idec (UPF), BCN. 
2003 Máster en Dirección de Comunicación, EAE-UPC, BCN. 
1998 Posgrado Internet para Empresa y Publicidad, UAB, Bellaterra. 
1996 Licenciatura CC. de la Información (Publicidad y RRPP), UAB, Bellaterra.  
           Beca Erasmus de 5 meses en Napier University, Edinburgh (Escocia). 

Formación Complementaria 
2016 Marketing directo y de contenidos, Gremi d’Editors de Catalunya, BCN. 
2015 Marketing digital, Gremi d’Editors de Catalunya, BCN.
2013 Community Management, Initec, BCN. 
2012 Marketing y branding on-line, Community Internet, BCN. 
2012 Creación de contenidos para redes sociales, Editrain, BCN.
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COMPETENCIAS 
Organizada para poder 
priorizar y realizar las 
tareas asignadas dentro del 
calendario previsto. 

Enfocada en el orden y la 
calidad. Detallista en la 
supervisión de textos, 
material publicitario e 
informes. 

Colaboradora con el resto 
del equipo y otros 
departamentos para llevar 
a cabo los proyectos con la 
máxima eficiencia. 

Creativa a la hora de idear 
textos y elementos 
publicitarios buscando 
formas diferentes de llegar 
al público objetivo. 

Con iniciativa para tomar 
decisiones y trabajar de 
forma autónoma. 

Con habilidades 
comunicativas,  
escucho y adapto el 
mensaje para llegar al 
público potencial. 

Proactiva, planteando 
nuevas propuestas y 
posibles colaboraciones 
para optimizar la 
comunicación y establecer 
relaciones win-win.  

Compromiso con la 
empresa. Exigente para 
escoger los mejores 
proveedores y partners. 

Curiosa, buscando 
información y consultando 
varias fuentes. 

Polivalente y flexible, para 
realizar diferentes tareas y 
adaptarme a las diferentes 
necesidades y proyectos.
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