
septiembre 2010 diciembre 2012. ALMA DE CACAO

Responsable de Marketing y Diseño de Marca.

 - Responsable de desarrollo de estratégico ecommerce.

 - Atención y captación de distribuidores en Ferias del sector.

 - Diseño de Campañas, promociones, packaging y etiquetas.

 - Diseño y montaje de escaparates.

 - Community Manager de la marca

 

   

Celia Costela Gonzalez

Estudios Académicos
2010. Licenciada en Bellas Artes, especialidad diseño, por la Universidad del País Vasco (Leioa)

2006. Master en Comunicación y Marketing, por la Universidad Politécnica de Valencia y la Cámara 
de Comercio de Valencia

2018. Cursando un Programa Superior de Marketing Digital de ESIC. Camara de Comercio de Bilbao.

Dirección: C/ Ángel Ortiz Alfau nº 4 1ºA, 48003, Bilbao (Bizkaia)

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1976

Carnet de conducir: B 1,  vehículo propio

Teléfono: 687 40 91 78

Email: cecostela@gmail.com  // www.celiacostela.com

enero 2013- septiembre 2017. MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN
Responsable de Marca. Creación de Campañas y Comunicación.

- Desarrollo de imagen corporativa, cambio de imagen de la marca entre 2013-2014. Creación de 

campañas publicitarias y promocionales de la marca para On y Off.

- Diseño de escaparates, creación de conceptos y adaptación de formatos.

- Negociación y control de pedidos con imprentas y gráficas.

- Gestión de medios (prensa, exterior, radio)

- Producción de sesiones audiovisuales y fotográficas de la marca propia. 

- Actualización y creación de contenidos para la web corporativa, Blog y RRSS.  

Experiencia Laboral
septiembre 2017-marzo 2018. LE BIGOTT GASTRONOMIC. 

Responsable de Marketing y Estrategia. 
- Imagen corporativa y Estrategia Digital. 

- Diseño y producción de Etiquetas y Packaging de productos de marca propia.

- Dinamización de Redes Sociales (Facebook-Instagram) y tienda Online.

- Fotografía de Producto.

- Actualización y creación de contenidos para la web corporativa, Blog y RRSS.  

link con trabajos: medicaloptica.es - www.medicaloptica.es/blog 

link con trabajos: almadecacao.blogspot.com.es

link con trabajos: http://www.lebigott.com/



Formación complementaria
2016. HERRAMIENTAS COMMUNITY MANAGER (50 horas presenciales). Impartido por formabask.

2012. WORDPRESS (24 horas presenciales) impartido por Inatec, Bilbao

2012. Marketing Digital y Redes Sociales (55 horas) impartido por la Formabask, Zamudio

2010. Curso de Illustrator (165 horas) impartido por la Academia Cio, Portugalete

2000. Curso de Técnico en Diseño grá�co, (275 horas), impartido por el Servef, Valencia

A nivel profesional manejo tanto entorno Mac como Windows
 
Programas que manejo profesionalmente:
 - Photoshop, Illustrator CS5, FreeHand, Indesign, Adobe Acrobat
 - Paquete O�ce.
 - Usuaria de Internet y Redes Sociales.

Idiomas
Ingles, nivel medio escrito.
Euskera, nivel medio.

Otras experiencias laborales: 
1998-1999. Becaria de Ordenación académica en la Universidad del País Vasco. 
 Atención e información al alumnado sobre los nuevos planes de estudio.

2001. CAMPER (Valencia)
 Ventas y atención al cliente zapatería

2000. Boggi (Valencia)
 Ventas textil caballero

Desarrollos artísticos y personales
 -Pintura
 -Fotografía
 -Senderismo
 -Mountain Bike
 -Viajar

2001-2002. ADAPTING (Valencia), soluciones web
 -Diseño y maquetación de páginas web

2000-2001. IBALART (Valencia), galería de arte
 -Área comercial, ventas

www.celiacostela.com 

2002-2009. DISEÑARTE-GOAPRINT (Valencia)
2005-2009. Ejecutiva de Cuentas
 -Mantenimiento y ampliación de la cartera de clientes.
 -Responsable del equipo de diseño y maquetación, 4 personas
 -Negociación de campañas y Seguimiento de proyectos en área de diseño e impresión
 
2002-2005. Diseñadora gráfica. Edición, diseño e impresión 
 -Diseño de campañas, carteles, folletos, etc...
 -Diseño de imagen corporativa


