Andrea GOmez Oliva
Comunicación · Diseño · Marketing

perfil
Mi experiencia engloba la dirección del Departamento de Comunicación de
HOP Ubiquitous, dónde he desarrollado tareas como la creación de identidad
corporativa, ejecutiva de cuentas e ideación y ejecución de diferentes
proyectos innovadores de ámbito europeo ERASMUS+ y H2020.
He trabajado en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación desde 2014, en
empresas tecnológicas cómo Dreamtech5 y del sector educativo como la UCAM.
Mi formación incluye el Grado de Bellas Artes, un Máster en Difusión del
Patrimonio y un doctorado en Marketing sobre el uso de las Nuevas Tecnologías
para difundir la cultura.

Fecha de Nacimiento:
01.02.1991
Telefono:
676 629 474
Correo:
gomezolivaandrea@gmail.com
Direccion:
c/Castillo de Ricote, 4,
Molina de Segura 30506 (Murcia)

HABILIDADES
Gestión y redacción de proyectos
Dirección de comunicación
Ejecutivo de cuentas

experiencia
HOP UBIQUITOUS S.L.
Directora de Comunicación
(2017- Actualmente)
- Gestión de proyectos nacionales e
internacionales
- Ideación de soluciones
- Diseño de identidad corporativa
- Diseño web y apps
- Creación de vídeos
- Generación de contenidos
- Ejecutivo de cuentas
HOP UBIQUITOUS S.L.
Diseñadora Gráﬁca
(2016-2017)
- Diseño de identidad corporativa
- Diseño web y apps
- Creación de vídeos
- Generación de contenidos

Paquete Office
Illustrator
Photoshop

dreamtech5
Diseñadora Gráﬁca
(2015)
- Diseño de material visual
- Maquetación en InDesign
- Diseño de identidad visual

Premiere
Blender
InDesign

ucam
Diseñadora Gráﬁca
(2014-2015)
- Diseño de material visual
- Maquetación en InDesign
- Diseño de identidad visual

formacion
doctorado en marketing
UCAM
(2016-Actualmente)
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
UCAM
(2015)
MASTER EN DIFUSION DEL PATRIMONIO
UM
(2013-2014)
GRADO EN BELLAS ARTES
UM
(2009-2013)

PUBLICACIONES
“Turismo inteligente y patrimonio
cultural: un sector a explorar en el
desarrollo de las Smart Cities”
https://dialnet.unirioja.es/servlet/art
iculo?codigo=5975077
“Towards the Development of a
Smart Tourism Application Based on
Smart POI and Recommendation
Algorithms: Ceutí as a Study Case.”
https://link.springer.com/chapter/10
.1007/978-3-319-615424_92

Diseño Gráfico
Redes Sociales

arqua
Documentación y difusión
(2014)

Inglés

- Difusión de eventos
- Digitalización de contenidos

“Siidi: Sembrando la ciudad con tus
propias ideas.”
https://www.esmartcity.es/comunica
ciones/comunicacion-siidisembrando-la-ciudad-tus-propias-id
eas

