
Hoy en día no solo es importante lo que uno sepa, sino que tan rápido se 
aprende. La dinámica actual es aprender, desaprender, para volver 

aprender de nuevo, como dijo Brian Solis adáptate o muere. Ésta es 
precisamente una de mis principales fortalezas.  

Soy Lic. en Comunicación Social de la Universidad Monteávila y ademñas 
tengo un máster en Marketing Management, Digital and Social Networks en 

Eserp Business School de Barcelona y uno en Music Business en el Idec de la 
Barcelona School of Management. 

En más de 6 años de experiencia laboral mezclando estrategias de 

marketing cuento con una formación global que me ha permitido combinar 
estrategias off y online aplicadas al posicionamiento y desarrollo 

empresarial. Eventos Corporativos, Relaciones Públicas, actividades BTL, 
Conferencias y Conciertos.  

Recientemente me desarrollado en el ámbito del Marketing Digital como 

consultor de empresas en fase de adopción de herramientas y estrategias 
digitales. Principalmente enfocado en el campo del Social Media, Blogging 

e Email Marketing. A la par, estuve a tiempo parcial encargado de la 
plataforma online de música independiente, CREATUDISCO, donde me 

encargué de gestionar concursos destinados a generar visibilidad, 
crecimiento y bases de datos., más un exitoso proyecto para Coca-Cola, 

entre otros aspectos importantes del sector. 

Mientras estuve al enfrente de esas diferentes responsabilidades tuve una 
correcta administración y gestión de los recursos, con resultados exitosos.  

Logros Personales:  

- Excelencia en mi Proyecto Final de Grado patrocinado por 
Telefónica y el principal grupo radial de Venezuela, Unión Radio. 

Manejando un presupuesto de 20.000$ con resultados financieros 
exitosos.  

- Productor General de la “Gira de Grandes Inventores Kraft” 
gestionando un presupuesto de 230.000$ con una rentabilidad del 

33% 
- Aumento de engagement en las Redes Sociales de un cliente en 

sector de la hostelería, de un 7% hasta un promedio de 40%, con 
máximos de 80% de participación.  

- Project Manager del Concurso Teloneros de los Coca-Cola Concerts 
Club” con más de 110 bandas participantes y un alcance global de 

216.626 social media targets orgánicos.   

Me encuentro con disponibilidad inmediata y con muchas ganas de 
emprender nuevos proyectos.  

Atentamente,  

Ángel  Navas 


