
 

MARKETING INTERNATIONAL 
 

 Estudios Superiores en Marketing en Francia y España (Barcelona). 

 Experiencia en el sector de servicios: turismo, hotelería, gastronomía y vino y 

outsourcing. 

 Competencia :  

o Marketing: marketing on line, gestión operacional del producto, audit cualitativo, 

estudio de creación de nuevos servicios. 

o Managerial : gestión de equipo de 4/5 personas y gestión de RRHH). 

o Comerciales: back office web y call center, atención al cliente,  animaciones 

comerciales y de promoción). 

 Experiencia laboral en varios países: Inglaterra (14 meses), México (5 meses), 

Francia (2,5 años) y España (7 años en Barcelona). 

 Idiomas : francés, español, inglés (TOEIC 740/990), catalán (intermedio) 

 

 

 

 

Langues (espagnol, anglais, français et catalan),  

 

 

 

Caroline  
BARCELONA 
Movil : 0034 628 316 280 
 
 
www.vivreabarcelone.weebly.com 

CV en LinkedIn, Xing y 
Viadeo. 

 

 
 

FORMACION ACADEMICA 

TOURISMO Y MARKETING:  

2007-2008 

Master Oficial de Gestión Estratégica de 
la Empresa Turística. (60 ECTS) 
Opción  e-Turismo: Estrategias Marketing 
y Comercialización online  

CETT - Universitat de Barcelona, en 

Barcelona. Clases en español  

 

2006-2007 
Cursos de Extensión Universitaria en 
Turismo  

- Singularidad en la Gestión Turística en 
ambitos Locales (6 créditos) 
- Instrumentos de Gestión Territorial 
sostenible (6 créditos) 
CETT - Universitat de Barcelona, à distance 
(online). Clases en español y catalán 
 

2003-2004 
Diploma en  Marketing Turístico  - 

“Diplôme de Management Marketing 
Touristique” (bac+3) 
(Validando el primer ciclo de estudios 
superiores europeos de 3 años). 
Institut d’Aquitaine de Tourisme, en 
Bordeaux-Mérignac 

 
GESTION DE EMPRESAS HOTELERAS Y 
DE RESTAURACION: 
 

2002-2003 
Curso Superior en Gerencia de Hotelería 
Internacional 

(Equivalente al  tercer año  de “MST 
d’Hôtellerie International” (Licenciatura en 4 
años).  

Université de La Rochelle, Francia: Institut 
de Gestion 
 

1999-2001 
Diploma de Técnico Superior en Gestión 
Hotelera - “BTS d’hôtellerie-restauration” 
(Validando el primer ciclo de estudios 
superiores franceses combinados con 
prácticas en  hotel). 
Ecole Supérieure de Cuisine Française en 

Paris (Cámara de Comercio) 
Ecole Supérieure de Cuisine Française 
(CCIP) à Paris  

Talence  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Elipsos Internacional, SA (Renfe-Sncf) -  Barcelona 

 Mayo 2006-Actual. 

 Marketing de Servicios (a partir de enero de 2011) 
Junto al Jefe de Comunicación y Comercialización en Cataluña, Suiza e Italia, la 
persona de Marketing de Servicios se encarga de aumentar la atracción del 
producto Elipsos Trenhotel gracias a unos servicios a bordo (SAB) acordes con las 
expectativas de los clientes. Participa también a acciones de comercialisación. 

 
1/ Servicios a Bordo (SAB) y Comercialización:  

 Aplicación del contrato firmado con Cremonini y relaciones con los 
responsables SAB de Renfe respectando la estrategía de la SNCF. 

 Seguimiento y resolución de las incidencias, penalizaciones SAB y de las 
reclamaciones de posventa de Renfe relacionados con los SAB. 

 Comunicación de las eventualidades a bordo a través de los dossieres 
SAB.  

 Gestión de la agenda SAB y del resumen de viajes de Press y Fam trips. 

 Gestión operativa de las propuestas e iniciativas acordadas en las 
reuniones del Equipo SAB.  

 Seguimiento de las animaciones a bordo (prensa, promociones, 
comunicación, etc.)  

 Colaboración en la definición de la Guía de Servicios. 

 Participación en la formación de proveedores e interventores. 

 Gestión de los partners asignados.  

 Evaluación de los servicios a bordo y canales: 
o Viajes de los Trenhotel para reporting Producto.  
o Visitas a estaciones y agencias de viaje: Girona, Figueres y Sants.  
o Visita semanal SET a la Estación de Bcn-França 

 Colaboración en animaciones comerciales, asistencia y representatividad 
en salones, operaciones y relaciones de comunicación y promoción.  

 
2/ Comunicación:  

 Redacción de Comunicados a AAVV, estaciones TTOO...  

 Gestión del Buzón del cliente web: inglés, italiano, alemán y catalán.  

 Peticiones de permiso para grabar imágenes y tomar fotos en las 
estaciones y a bordo de los Trenhotel para viajes de prensa de promoción.  

 Seguimientos de bloqueos de los trenes.  
 

 Asistente Administrativa (mayo 2006-diciembre 2010) 
Tareas administrativas varias: gestión de la caja, facturas, seguimiento de los 
proveedores, organización de viajes del equipo, traducciones, back office web 
(gestión del buzón del cliente, cambios de horarios y de tarifas de la web), gestión 
de peticiones para tomar fotos o grabar imágenes en estaciones y en el tren, 
realización de comunicados, informes incidencias y comunicación sab. 
 

http://www.vivreabarcelone.weebly.com/


FORMACION ACADEMICA 
 
1995-1999 
 Diploma de Sumiller  

« Mention Complémentaire de 
sommelier »  

 Bachillerato de hostelería y 
restauración.  

« Baccalauréat technologique 
d’hôtellerie- restauration  »  

 1995-1999 Lycée hôtelier de Bordeaux-
Talence (instituto de enseñanza 
técnica en Burdeos) 

 
 
HUMANIDADES: 
 
2011 (en curso) 
 
 Diploma de postgrado en 

Sociedades africanas y desarrollo 
(124h teóricas + 1 mes de campo 
solidario en Dakar) .Clases en 
catalán. 
Universidad Pompeu Fabra (UPF) y 
Centre d’Estudis Africans i 
Interculturals, en Barcelona. 
  

 Curso Acercarse al Sur (40h). 

Reconocido dentro del “Pla de 
Formació de Voluntariat de 
Catalunya de la Subdirecció General 
de Cooperació Social i Voluntariat”. 
Clases en catalán. 

DATOS 
COMPLEMENTARIOS 

OTROS CURSOS 

Grupo InterContinental: 

- CTC (Craft Training Certificate): Curso 

de formación a empleados (3 dias) 
- Habilidades de Presentación (2 dias) 
 

Adif  
Certificado de Asistencia Sistema de 
Venta VCX (8 horas)  

INFORMATICA 

Microsoft Office: Excel, Word, Access, 
Publisher, Power Point. Internet (Front 

Page, Dreamweaver, Weebly), SAP  

VARIOS 

- Permiso de conducir B 
- Diploma de Primeros Auxilios 

HOBBIES 

Senderismo/trekking, viajar, bailar salsa y 
danza africana, fotografía, gastronomía, 
catas de vino, visita de exposiciones, 
relación con los demás, voluntaria. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Affiliated Computer Services (ACS) - Barcelona 

(Empresa de outsourcing con sede central europea en Barcelona) 

 Marzo de 2005-Mayo de 2006. 

Asistente Administrativa  en RRHH y Payroll Junior 
 Gestión de nóminas (horas extras, cambio de turnos, vacaciones,...) 

realizadas por los empleados de la empresa General Motors Francia 
(2000 empleados). 

 Realización de estadísticas semanales con el sistema SAP. 

 Participación en la implantación de la gestión a distancia  de la plantilla 
de GENERAL MOTORS FRANCIA desde Barcelona incluida en el 
proyecto de la empresa ACS en Europa (realización de Work 
Instruction y User Guides, traducciones de documentos de inglés a 
francés, verificaciones de documentos varios). 

La Maison du Languedoc-Roussillon– Barcelona 

Promción de la Región Languedoc-Roussillon en España 
 

Mayo de 2004-Janv. De 2005. 

Período de prácticas en el departamento de Marketing: 
Responsable de la promoción cultural: organización de exposiciones, 

conferencias de prensa, tertulias con presentación de libros, localización de 
espacios para realizar las actividades y gestión del presupuesto asignado. 
 

Hotel-Resort Presidente InterContinental – Cancún, México 

Abril-Sept. de 2003. 

Período de prácticas departamento de RRHH, 
Asistente Gerencia de Personal (2 meses) 
Realización de Pre-contratas de nuevos empleados, expedientes, movimiento 
del personal (vacaciones, excedencias, horas extras).... 
 

Asistente Gerencia de capacitación (3 meses) 

 Comunicación interna (gestión de información por vía Intranet y escrita). 

 Creación y animación de cursos de francés para principiantes (2 
meses). 

 Ayuda al desarrollo de los demás practicantes en las diferentes áreas. 

 Participación en la organización interna para la cumbre de la OMC. 
 

Restaurant Luc’s brasserie– Londres (barrio de la City), Inglaterra 
 

Feb.-Sept. de 2002. 

Sumiller y sustitución de jefe de sala :  
Administracion de una sala del restaurante, control del trabajo de los ayudantes 
camareros, formacion y ayuda a los nuevos empleados, atencion al cliente. 

 

Hotel Buckingham Beales (hotel 3 *) – Buckingham, Inglaterra 
 

Sept. De 2001.-Feb. de 2002. 
Atención al cliente, mantenimiento del restaurante, venta y pedidos. 
 

Relais & Châteaux Cordeillan-Bages – Pauillac (Burdeos), Francia 
(dos estrellas a la Guia Roja, hotel 4*. Responsable directo : Thierry Marx  
 

Sept de 1999.-Sept. De 2001. 
Conocimiento de la organización general de un hotel (contrato de 

aprendizaje).  
Alimentos y Bebidas: 8 meses. Realizando tareas de restaurante y cocina.  
Hotelería: 1 mes. Realizando tareas en recepción y control de habitaciones. 
Administración: 5 meses. Realizando tareas de secretaria y estados 

contables/ operaciones diarias del hotel. 

http://www.acs-inc.com/
http://www.restaurantelanguedocroussillon.com/
http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/es/us/locations/cunhc?sitrackingid=19138980&siclientid=2042
http://www.lucsbrasserie.com/flash.html
http://www.bw-buckinghamhotel.co.uk/
http://www.cordeillanbages.com/homepage.asp?flash=1&nav=IE


 

REDACCION  PROYECTOS 
Y ESTUDIOS DE FIN DE 
CURSOS 

 
Proyecto Master (redactado en 
español): Business Plan “Implantación 
de la venta electrónica de los Trenhotel 
Internacionales” 

 
 
Proyecto final diploma Marketing 
Turístico: Promoción de la región del 
Languedoc-Rousillon en Cataluña. 

 

Proyecto curso en Hoteleria 
Internacional (redactado en inglés): 
implantación de clases de francés para 
empleados de un hotel acompañado de 
un estudio estratégico de la empresa 
(Hotel Presidente Intercontinental 
Cancún). 

 
Proyecto final del Postgrado en 
Sociedades Africanas: Las 
asociaciones de mujeres y los micro 
créditos en Senegal (acompañado de 
un viaje de estudio de 3 semanas en 
Dakar ) 
  
 
 

Carta de recomendación 

 
La Maison du Languedoc-Roussillon 
de Barcelone (en español).  

 
Hotel-Resort Presidente 
InterContinental (en inglés) 

 
 “ACS” en  LnkedIn y Viadeo.(en 
inglés)       
 
Relais & Châteaux Cordeillan-Bages  

(M. Thierry MARX) 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

 

Periodo de Practicas corto : 

  
Octobre de 2000 : El café de Oriente en Madrid (ayudante camarero). 
 
Verano de 1999 Harrogate SPA Hotel en el Norte de Inglaterra (hôtel 3*). 

Atención al cliente, mantenimiento del restaurante, venta y pedidos. 
 
Marzo de 1999 Restaurant e Jean Drouant en Paris (una estrella a la  Guia 

Roja) : Ayudante sumiller. 
 
Verano de 1997 Relais et Châteaux Cordeillan-Bages en Pauillac, Francia : 

ayudante de cocina (especialisacion en pescado) 
 
Verano de 1996 Hotel y restaurant Le Belvédère de Belvès en Dordoña 

Atención al cliente y mantenimiento del restaurante. 
 

Otros trabajos laborales : 

 
Marzo de 2005 : Laboratoires Pierre Fabre en Barcelona 

Recepción/call center (sustitución). 
 
Febrero de 2005: Sosusal (Coca-Cola, Equatorial Bottling Company) en 

Barcelone. Asistente administrativa, departamento compras (sustitución). 
  
Octobre de 2003 : The Champion’s Gallery Restaurant en Newmarket 

(Inglaterra). Final de carreras caballos (jefe de rango). 
 
Junio de 1999 : Feria Vinexpo en Burdeos (funciones de sumiller por la 

empresa Mouton Rothschild). 
 
Septiembre de 1998: Realización de trabajos de vendimias para el Château 

Haut-Brion (1er cru) 

 
 


