
                        MARION BEAUDENON 

                               

 Fecha de nacimiento : 24 /01/1989                                                          

                                     Nacionalidad : francesa 
                                     Telefono : 34 6 93 94 24 77 
                                     E-mail: marionbeaudenon@gmail.com 

                                     Carné de conducir                     
 
  
 
………  RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN  ……………………………………………………………………………………………………………..…   
Diseño grafico - Community Management - Marketing online - Seguimiento comercial y exportación - Traducciones de la web y 
documentos corporativos - Fotos y retoques - Montajes videos y publicaciones en el canal YOUTUBE - Envio de Mailchimps  

 “Transformación del plástico SIEPLA” (Montcada, España) - 2018/2020 
 
………   ASISTENTE DE COMUNICACIÓN  …………………………………………………………………………………………………………...................  
Asistente Marketing digital / Community Management 
- Creación de contenido online (texto y gráfico) / Redacción blogs / Traducciones / Marketing SEO / Publicaciones en las redes sociales 

 “CREATIVE IMMERSION” (clients USA & France) - 2020                                                              
 
Redactora de contenidos web INFONET 
- Creación de contenido y del canal YOUTUBE con publicaciones de las videos promocionales  

GRACIAMEDIAWEB (Barcelona) - 2020 
 
Responsable del tratamiento de las imágenes de los clientes B2B          

- Edición, Retoque Fotográfico  y publicaciones “ELTENEDOR.ES”/ “LAFOURCHETTE.COM” (Barcelona) - 2013 

 
Asistente de Galería de arte especializada en muebles de arquitectos del siglo XX y design contemporáneo                            
- Concepción de material promocional (volantes propagandísticos, folletos, carteles, encartes, newsletters y catálogos) 
- Preparación de la organización de las exposiciones (búsqueda bibliográfica, creación del folleto, escenografía y montaje) 
 - Redacción de hojas de referencias de las piezas adquiridas (descripción y medidas, fotografías y retoques, traducción de textos)  

“Galerie DOWNTOWN François Laffanour” (Paris, France) - 2012      
 
Responsable por la organización de las exposiciones del Latino Clam Festival                        
- Escenografía, montaje de las exposiciones y creación de la señalización visual por el evento  

- Creación artística de material visual y adhesivos para el evento Clam Station #3 

Asociación “Dire le monde” (Clamart, France) - 2011/2012                                                    

……… DISENADORA GRAFICA  …………………………………………………………………………………………………………………………………    
Diseñadora gráfica FreeLancer 
CREARION (Barcelona) 
 
- Creación del cartel y del folleto para el evento Baiacool jazz Festival  

“ZOE agencia de musica” (Bélem-PA, Brasil) - JUL2012       
 

Diseñadora gráfica "Artificial Architecture" (Paris) - 2008                                  
- Creación de visuales, propuestas de diseño de interiores, seguimiento de proyectos                  
 
……… PROFESSORA DE FRANCES  …………………………………………………………………………………………………………………………    

- Profesora de clases privadas y en grupos presenciales de francés del programa “Bienvenue@Paris” (Brasil) - AÑO2011 
- Profesora de francés particular online PREPLY (Barcelona) - 2020/2021 
 
 
……… ATENCION AL CLIENTE  …………………………………………………………………………………………………………………………………    
Agente telefónico  

- Front & Back office - Campaña ADLP Bonos de revistas en Francia MEZZO (Barcelona) - 2018 
- After sales - Campaña Apple SELLBYTEL (Barcelona) - 2017 
- Back office, Tienda online, Suporte Técnico - Campaña Philips SITEL (Barcelona) - 2013/2016 
-  Back office - Campaña “Edreams” ODIGEO (World Trade Center de Barcelona) - 2013  
 

Asistente general - Recepcionista y camarera en el “Goathland Hotel” (NY, Inglaterra) - VERANO2011   
 
Recepcionista de eventos con tareas específicas en ferias, reuniones y eventos   
- Información, orientación, aux sonidos y entrega de credenciales de los eventos (Paris) - 2008/2011 
 
Conocimientos en Informática :                                                                                                                                                       Nivel de idiomas :   

 
 
 
 
 
                                         FR Nativo                          ES - PT - EN - Avanzado 

 
 

 

 Título de aptitud a las funciones de animador - BAFA - 2009 
 
Trabajo Voluntario : Junio 2012 : Festival Solidays ; Septiembre 2011 : Festival de artes de calle Les Arts dans la rue ; Junio 2009 : Festival de 
Cortos metrajes Courts dans l’herbe ; Julio 2005 : Festival de musica Furia Sound Festival ; 2018 Centro cultural Enriquez arte               

Softwares Nivel 

Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Avanzado 

MS Word MS PowerPoint MS Excel Avanzado 

Autocad WL Movie Maker Amadeus Medio 

Formación : 
  
2011 – 2013 : Licenciatura en “Mediación cultural y Comercio del arte” ICART Paris 
2009 – 2010 : DMA – Formación profesional en “Decoración mural” ENSAAMA Paris 
2007 – 2009 : BTS – Diploma (B+2) en “Diseño de interiores” Paris 
2006 – 2007 : BAC STI – Bachillerato con especialización “Artes aplicadas y Diseño” 

  

http://traduction.sensagent.com/dise%C3%B1o%20industrial/es-es/
http://traduction.sensagent.com/especializaci%C3%B3n/es-es/
http://traduction.sensagent.com/dise%C3%B1o%20industrial/es-es/

