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Comercial  

  

Perfil 29 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa y Italiana 

Cargo buscado Jefe de proyectos / Asistente comunicación 

Duración (si busca prácticas) 
6 meses 

Disponibilidad : a 
partir del 

15/01/2020 

Formación académica : (2 
diplomas más altos) 

 
Doble Grado Derecho Francés e Italiano / Master in 
Management 

 
Idiomas :  Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

Italiano: Materno 

 
 
 

 
3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda : 

 
 

Agosto 2019 – Enero 2020:  

Erasmus en la Universidad Pública de Navarra 

 
Febrero 2019 – Agosto 2019:  

Prácticas adminis trativa y comercial 

 
Enero 2018-Febrero 2019: 

Prácticas en venta, relación cliente y business developm ent 
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Comunicación  
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Perfil 11 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa / no 

Cargo buscado Asistente de comunicación y eventos 
Duración  (si busca prácticas) 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 10/01/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

 

- Máster de management intercultural, comunicación y eventos 

internacionales (Lyon, Francia) 

- Licenciatura en lenguas extranjeras aplicadas ( Angers en Francia y 

Málaga en España) 

 

Idiomas :  
 

Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

Mayo-Agosto 2018 :      
Práctica en un hotel 4**** en Malta en el que aprendí a acoger a los 

clientes de toda parte del mundo en tres idiomas diferentes (francés, 
inglés, español).  
                                                     
Julio – Septiembre 2019 : 
Animadora en un camping. Lo más interesante fue inventar actividades, 
ser cada vez más creativa y adaptarse al público para que se diviertan.  
 
2002- 2018 : 
Gimnasia rítmica al nivel nacional, aprendí a superar mis limitaciones, 
perseverar con un rigor infalible. 
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Perfil 13 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa / no 

Cargo buscado Comercio/ Comunicación/Administración/ Eventos 

Duración  (si busca prácticas) 3/4 meses 

Disponibilidad  : a partir del 06/04/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

- Maestría Management y comercio internacional - intercambios con 
Latinoamérica 

- Licenciatura Lenguas Extranjeras Aplicadas  

Idiomas :  
 

Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Intermedio 

Portugues: Novato 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

Abril 2019 - Junio 2019 :      
Prácticas en un despacho de abogados Mariscal & Abogados 
(Traducciones jurídicas, búsquedas jurisprudencia extranjera) 
 

 Julio 2018- Agosto 2018: 
Empleada comercial de la sección textil de un supermercado LECLERC. 

 
Junio 2019 – Julio 2019 : 

Miembro de producción en una empresa especializada en la producción 
de frascos de perfume 
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Finanzas 
  

Perfil 14 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería 
(Si /No) 

Francesa / 
No 

Cargo buscado Financiero 

Duración (si busca prácticas) n.a. 

Disponibilidad : a partir del 01/01/2020 
Formación 
académica : (2 
diplomas más altos) 

Universidad Paris Dauphine, Master 229, Master Finanzas – “Audit and 
financial advisory” 

 

 
Idiomas:  
 

Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 experiencias que desea 

destacar para su búsqueda : 

Mayo 2019 - hoy: 
PwC – PriceWaterhouseCoopers Paris, Transaction Services en 

industria y servicios Due Diligences financieras (analiza de la 

deuda, del EBITDA y del Working Capital) 

 

Enero 2016 – Mayo 2019: 

PwC – PriceWaterhouseCoopers Paris, Auditoria financiera en la 

Business Unit “Retail Consumer Health Public”. 

Trabaje en empresas SOX, que cotizan o no en la bolsa como 

Colgate-Palmolive, Hermès, Johnson & Johnson 

 

 
Julio 2014 – Diciembre 2014: 

WPP – WUNDERMAN, Seattle, Estados Unidos, Aprendiz en finanzas 

Control de gestión para 140 agencias que trabajan en el mundo para 

Microsoft. 
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Logística  
  

Perfil 16 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francés / No 

Cargo buscado Asistente de logística / Comercial 
Duración  (si busca prácticas) 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 01/01/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

-Programa Grande Escuela - Kedge Business School 
 
-Licenciatura en procesos logísticos - Universidad Paris-Est-Créteil 
 

Idiomas :  
 

Español: Intermedio 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

Junio 2019 – Julio 2019 
Jefe de proyecto – Kedge Business School: Identificar y aportar 

propuestas a corto plazo, asegurar su implementación.  Participa en un 
proceso de mejora continua. 

                                                     
Marzo 2018 - Agosto 2018 

Prácticas -Transitaire - Bolloré Logistic: Gestionar el horario y la prioridad 
de los envíos  entrante alrededor de períodos críticos. Monitorear flujos 

entrantes. 
 

Abril 2016 - Agosto 2016 
Comercial – Editions Courtes et Longues: Acompañar los clientes a través 

de un servicio adaptado a sus necesidades seguimiento y capacitación de 
la cartera de clientes. 
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Management 
 
 

  

Perfil 15 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa 

Cargo buscado 
Prácticas en  negocios internacionales, management, gestión de eventos, 

comunicación  

Duración  (si busca prácticas) 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 01/01/2020 
Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

Máster en Management intercultural, comunicación y eventos IN-ES 
ESTRI - School for International Careers, Lyon, Francia 

Idiomas :  
 

Español: Avanzado  

Francés: Nativo  

Inglés: Avanzado  

Italiano Avanzado  

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

Junio 2019 – Septiembre 2019 :      
Líder en BELS language school – ST PAUL’S BAY – MALTA  
Gestión administrativa y control de los vuelos  
Asistente a la movilidad, acogida de los estudiantes  
Traducción de la página web en francés  
                                                     
Octubre 2018 – Mayo 2019  
Camarera en Toastamore – TORINO – ITALIA  
Apertura y cierre del bar con enumeración de la caja.  
Cargamento de la cocina y gestión de los clientes  
 
Junio 2017 – Agosto 2017  
Empleada polivalente en un hotel 3 estrellas – GRANDVILLERS – FRANCIA  
Recepción de los clientes  
Puesta a punto de las habitaciones y de las aulas para los varios eventos 

organizados  
Preparación de los desayuno y servicio en sala  
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Marketing 
  

Perfil 17 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa & inglesa 

Cargo buscado Estudiante en prácticas en marketing o gestión de proyectos 

Duración (si busca prácticas) 
4 meses 

Disponibilidad : a partir del 
01/04/2020 

Formación académica :  

(2 diplomas más altos) 

 
Máster “Management of International Business”(en progreso) 
Licenciatura en economía y marketing 

Idiomas :  
 

Español: Intermedio 

Francés: Materno 

Inglés: Materno 

 
 

 
 

 
 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda : 

09/2018 – 03/2019: 
Misión humanitaria con los niños en las Filipinas - Asia 

→ Marketing y comunicación de la asociación 
→ Campañas de crowdfunding 
→ Apoyo educativo y divertido en las escuelas 

 
06/2018 – 08/2019: 
Estudiante en prácticas en marketing social en “Public Health England” 

- Londres 
→ Creación de campañas de cine en relación con temas de salud 

pública para sensibilizar 
→ Análisis de datos 

 
2016-2017: 
Responsable de recursos humanos en la “Bordeaux Junior Conseil” 
- Bordeaux 
→ campañas de reclutamiento 
→ organización de reuniones informativas sobre la empresa 
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Perfil 23 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa / No 

Cargo buscado 
Asistente de marketing (digital u otro) / Asistente de importación y 

exportación  

Duración  (si busca prácticas) 5 meses 

Disponibilidad  : a partir del 16/03/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

Bachillerato y diploma de técnico superior en Comercio Internacional 

Idiomas :  
 

Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

Portugués :  Avanzado 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

Enero 2019 – Febrero 2019 :  Periodo de Prácticas en el sector exportador 
en DB SCHENKER Roissy 
 
                                                     
Mayo 2018 – Junio 2018 :  Periodo de Prácticas de prospección en una 
agencia inmobiliaria en Portugal 
  
 
Septiembre 2014 – Junio 2017 : Profesor de tenis para principiantes 
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Perfil 27 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Peruana y francesa 

Cargo buscado 
Prácticas en servicio de compra, marketing, relación con proveedores, 

negociaciones… 

Duración  (si busca prácticas) 4 a 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 03/02/2020 

Formación académica : 

(2 diplomas más altos)  

Maestría derecho penal, estudiando una segunda maestría en 
negociación internacional de proyectos comerciales especializada en el 
mercado latinoamericano 

Idiomas :  
 

Español: Bilingüe 

Francés: Lengua materna 

Inglés: Intermedio (comprensión avanzada) 

3 experiencias que desea 

destacar para su búsqueda :  

01/2018 – 03/2018:    Prácticas en tribunal de Grande Instance  Bobigny 
(en la fiscalía): redactar actos oficiales, acceso base de datos…  
                                                     

2014 - 2017 : Múltiples experiencias en venta y embajadora de marca: 
Stade de France, Grupo Lagardère (Buy Paris Duty Free), marca Hugo 

Boss  
 

11/2017 – A la fecha: SNCF: Agente ferroviario: contacto con el cliente, 
prácticas de idiomas…  
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RSC 

 
  

Perfil 12 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa / No 

Cargo buscado Prácticas en RSC o calidad, seguridad y medio ambiente 
Duración  (si busca prácticas) 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 10/01/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

Formación de ingeniería alimentaria 
Baccalauréat S 

Idiomas :  
 

Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

3 experiencias que desea 

destacar para su búsqueda :  

05/2019 – 08/2019 :      
Asistenta de calidad en SAIPOL  

Acompañamiento de los servicios centrales para la obtención de la 
certificación FSSC22000. Implementación de herramientas de 

seguimientos de los proveedores de servicios.  
                                                     

04/2019 – 05/2019 :  
Proyecto pre-profesional para la cervecería Azimut 

Realización del manual HACCP, análisis microbiológicas  
 

2017 – 2018 :  
Responsable de las relaciones públicas para  Saint-Mart’Indestructible 

Gestión de proyectos, organización de eventos, contacto con los 
conferenciantes y el público par una asociación de sensibilización a los 

huracanes 
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Turismo 
 

Perfil 28 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Italiana/ No 

Cargo buscado 

Asistente de guía 

turística en museo o in agencia de viajes, o agente de acogida 
 

Duración  (si busca prácticas) dos meses 
Disponibilidad  : a partir del 11/05/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

 
Licenciado en literatura, diploma de técnico superior turismo en 
curso 
 

Idiomas :  
 

Español: Básico 

Francés: Bilingüe 

Inglés: Avanzado 

Italiano : Materno 

3 experiencias que desea 

destacar para su búsqueda :  

07/2019 :  

Animadora para niños en centro de verano y en campamento. 
Organización de actividades y supervisión.     

 
04/2019 : 

Agente de acogida dos eventos,  
Recepción de los visitantes al estadio de Lyon 

 
04/2018 : 

Empleada polivalente 
Servicio a los visitantes del estadio 

 
 
 


