Juana García Martínez

Tel.: 93 000 00 00
Email: juana@garcía.com
41 años. Casado, 1 hijo

C/ García, 83, 3º 3ª - 08008-Barcelona

Perfil profesional: Experto en Comunicación Empresarial







Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Experiencia en departamentos de prensa y comunicación de
empresas, agencia de comunicación-RRPP, y medios de comunicación como periodista y editor.
Proyectos de nuevos medios y tecnologías: Internet, Intranet, CD Roms.
Realización y gestión de campañas publicitarias, edición de publicaciones y medios audiovisuales.
Organización de eventos y relaciones institucionales.
Gabinete de prensa / relaciones con medios de comunicación.
Redacción de discursos, presentaciones y soporte informativo a presidentes/CEOs/Directores Generales.
Áreas de Especialización






Comunicación interna, cambio organizacional y gestión de procesos de mejora.
Comunicación de crisis y formación de portavoces.
Creación, lanzamiento e implantación de cambios de imagen y de cultura corporativa.
Edición de publicaciones (papel y nuevas tecnologías).
Historial profesional

1997-2000 Gerente de Comunicación

Empresa 1

Dependencia: CEO

Multinacional alemana sector farmacéutico, 600 empleados, facturación 25.000 M (1999).

1994-1997 Gerente de Comunicación

Empresa 2

Dependencia: CEO

Multinacional británica sector eléctrico, 1.500 empleados, facturación 50.000 M (1997).

1990-1994 Senior Account Manager

Empresa 3

Dependencia: Director

Agencia multinacional norteamericana de comunicación, RRPP, marketing y publicidad, 50 empleados,
facturación honorarios 500 M (1994).

1983-1989 Jefe de Prensa y Publicaciones Empresa X

Dependencia: Director RR.PP.

Sector energía/servicio público, 2.500 empleados, facturación 60.000 M (1989).

1978-1982 Redactor y editor de sección Empresa X

Dependencia: Director de Redacción

Diario más antiguo de la prensa continental hasta su desaparición.
Otras actividades profesionales
Colaborador durante varios años en temas especializados y de economía, en revistas, periódicos y sector
editorial. Redactor y coordinador editorial de libros corporativos y de prestigio de empresas.
Idiomas
* Catalán: Fluido.

* Inglés: Fluido.

* Francés: Nivel intermedio.

* Castellano: Nativo.

Formación adicional
1985
1986
1996

Seminarios de Cultura Corporativa. ESADE – Catalana de Gas
Cursos de Marketing y Marketing Corporativo. ESADE – Catalana de Gas
Seminarios Improvement Teams and Organizational Change. Crandelta International, Londres

Trayectoria profesional

Empresa 1

Gerente de Comunicación
Empresa 2

Gabinete del CEO: redacción de sus discursos y presentaciones, representarlo en actos.
Gabinete de prensa: atender peticiones de los medios y generar noticias en los mismos.
Organización de eventos.
Representar a la empresa en relaciones institucionales y en actos o eventos corporativos.
Enlace con homólogos de comunicación e imagen de la compañía a nivel internacional.
Comunicación interna (editar revista interna, boletín diario, e informes puntuales, organización de actos
internos). Relación estrecha con DRH.
Proyectos puntuales:
Proyectos puntuales:
 Lanzar nueva imagen corporativa tras la fusión  Cambio de imagen asociado a la constitución del
entre tres compañías (campañas de publicidad,
grupo en España y a la entrada del socio y cambio
organización de actos, edición de publicaciones,
de nombre.
manual de identidad corporativa, señalización...).  Creación, lanzamiento y mantenimiento de revista
 Revisar todos los materiales de comunicación y
para clientes.
publicidad corporativos y de productos para lograr  Proyecto de comunicación de la calidad y
imagen homogénea de la compañía.
medioambiental (ISO 9000, 14.000 y EMAS).
 Liderar proyecto de cambio cultural: El CEO  Liderazgo y coordinación global de programa de
promueve una iniciativa para conseguir el
mejora y cambio cultural / 1.500 empleados, 4
intercambio fluido de información, experiencias y
plantas, 10 centros de trabajo.
puntos de vista en los niveles ejecutivos y  Catálogo de la empresa en CD Rom.
comerciales de la organización.
 Coordinación y edición de libro conmemorativo
 Crear, lanzar y mantener página web corporativa e
del 75 aniversario del origen de la empresa.
intranet.
 Organización de actos conmemorativos de
 Formar a portavoces en situaciones de crisis
aniversarios de fábricas del grupo (campaña de
mediante simulacros y hacer el plan de
relaciones institucionales locales).
comunicación de crisis de la compañía.
 Editar manual de acogida para personal nuevo.
 Miembro comité directivo de la Fundación y
representante de la compañía en consejos de
patronazgo del Museo.

Empresa 3
Asesoría e implantación de planes y actividades de comunicación corporativa (externa e interna) y de
marketing en importantes empresas de diversos sectores, tanto industriales como de productos de consumo.
Formación a clientes en comunicación de crisis.
Gestión de situaciones de comunicación de crisis.
Campañas de prensa y relaciones públicas, publicidad corporativa.
Gabinete de prensa, eventos informativos, conferencias de prensa.
Organización de eventos.
Coordinación, redacción y edición de publicaciones de empresa (internas e internas).
Clientes
 Solvay
 Grupo
Cable
 Hoechst
 ICN
 Frigo
 Levi’s
 Sony

 Vobis
General
Microcomputer
 Grupo Sanahuja
 Perrier
 Catalana de Gas
 Fecsa
 Dow Chemical
 Repsol

 Petróleos del Mediterráneo
 Departamento de Medio Ambiente Generalitat
de Cataluña
 Junta de Residuos
 Asociación Española de Reciclado
 Akjo
 Sandoz
 Pharmacia

