Esta soy yo. Estas son algunas
de las cosas que he hecho y hago,
algunas de las cosas que estudio
y he estudiado y algunos sitios en
los que trabajo y he trabajado…
¿Si volviera a nacer haría lo
mismo? Probablemente no.

Me lo montaría mejor para pasarme la vida viajando, pero la
verdad es que tengo la suerte de
poder dedicarme a lo que me
gusta, así que, aquí estoy, dispuesta a la colaboración y a vuestra
entera disposición!

Tel. 669 41 83 76
tati.giner@gmail.com

TATIANA GINER
ANDREU

Av/ Jaime I el conquistador nº 70.
Pta 7. El Campello. Alicante.

Organizada de nacimiento,
publicista de carrera
y redactora de vocación.

7 de Octubre de 1981. Alicante.

my
jobs
2010-Actualmente
Coordinadora de proyectos y encargada de la redacción de textos en Soma (tomasoma.com).
Freelance en proyectos de gestión y copy para agencias y estudios de diseño.

2007-2010
Ejecutiva de cuentas y encargada del departamento de redacción en Tábula Comunicación. Alicante.
Clientes: Grupo ASV, Seguros Meridiano, XTI shoes, Diputación de Alicante, Fundesem, Levantina,
Institut Line, Cetel, Maisa Promociones, entre otros.

2005-2007
Ejecutiva de cuentas de la Agencia de Publicidad Ogilvy Interactive (Grupo Bassat Ogilvy) en Madrid.
Gestión de diversos proyectos de comunicación, principalmente online para cuentas como Me Hotels
(Sol Meliá), Turismo de Andalucía, Aguas de Cabreiroá, Desenfriol (laboratorios Shering Plough),
Ford, ONCE, Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI) y Estrella Galicia (cervezas);
con esta última conseguimos el premio Imán de Plata 2005 por la web desarrollada y el premio FIAP
de plata 2006 por una de las microsites creada para el festival de música Do Norte patrocinado por
esta marca.(www.estrellagalicia.es)

2004
Relaciones Públicas de Bowling Park Vistahermosa en Alicante. Gestión de mailings a socios y
empresas, captación de nuevos clientes y organización de eventos.

2003
Prácticas en Argos Comunicación (Alicante). Colaboración con el departamento de redacción para las
revistas Costablanca, Prevideas y Jòvens del IVAJ y con el de RRPP para organización de eventos y
ruedas de prensa.

my
studies
2012-2013 // Curso Adobe Photoshop Cs6. 200 horas.
2011 // CMUA: Especialista en Community Manager para la empresa por la UA.

2009 // Talleres de creatividad impartidos por diferentes profesionales del sector publicitario
nacional y organizados por la Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana
(AAPCV).

2005-2006 // Curso de Redacción Publicitaria (40 h). Escuela Aula Creactiva, Madrid.
2004-2005 // Máster en Gestión Publicitaria. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad
Complutense de Madrid en colaboración con la Agencia de Publicidad JWT.

1999-2003 // Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Universidad de Alicante.
2002-2003 // Beca Erasmus en la Facultad de Negocios “Mercuria Business School”. Helsinki,
Finlandia.

languages
2012-2013 // Estudiante de ciclo intermedio de Italiano por la Escuela Oficial de Idiomas de
Alicante.

2003-2004 // Ciclo superior de Inglés. Escuela Oficial de Idiomas de Alicante.
2002-2003 // Diploma de asistencia y aprovechamiento del curso “Society, culture and University
system” otorgado por el programa A.U.L.A.S. Universidad de Alicante.

1998-1999 // Curso de Inglés de nivel avanzado (100 h). Napier University (Edimburgo). Diploma
otorgado por el Instituto Valenciano de la Juventud.

1998-1999 // Nivel Mitjà de Valenciano de la Junta Cualificadora de la Generalitat Valenciana.

software
Usuaria Adobe photoshop CS6.
Usuaria avanzada Social media. Facebook, twitter.
Gestor de contenido. Worpress
Administradores de contenido web
Dominio de Microsoft Office.

Otros datos de interés:
Carné de conducir B1
Disponibilidad horaria

Muchas gracias!

