
MONTSERRAT
DESSAVRE
CAMPOS
Publicidad y ventas

Experiencia en manejo de clientes B2C/B2B y

ciclo completo de ventas, apoyo a estrategias

de comunicación y marketing enfocadas al

cumplimiento de objetivos, capaz de

investigar y clasificar información y ofrecer

soluciones para satisfacer las necesidades del

cliente.

PERFIL  PERSONAL

• Idioma: Inglés Avanzado

• Informática: Salesforce CRM, Microsoft

Office 

• Adobe: Illustrator y Photoshop

APTITUDES

Celular: (993) 1193827

Correo electrónico:

montse.dessavre@gmail.com 

LinkedIn: Montserrat Dessavre Campos

DATOS DE CONTACTO

FORMACIÓN ACADÉMICA

Agosto 2012 - Mayo 2017

Puebla, México

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
PUEBLA

Licenciatura en Diseño y Producción Publicitaria

Enero - Julio 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Publicidad y Relaciones Públicas

EXPERIENCIA LABORAL

Jul '20 - Actualidad: B2B Sales Executive

Sept '19 -Jul '20: Inside Sales Executive

Jun-Sept '19: Lead Gen Analyst

• Estableciendo relaciones con clientes y nuevos clientes para

conocer y satisfacer sus necesidades con una solución de

movilidad.

• Prospección e identificación de clientes potenciales.

• Trabajando con el equipo de marketing para implementar

campañas que resulten en la generación de leads.

• Desarrollo e implementación de estrategias comerciales

que contribuyan al cumplimiento de objetivos a corto plazo.

• Investigación y análisis del perfil buyer persona o ICP (Ideal

Client Profile).

CABIFY

Junio 2019 - presente

Diplomado en Creative Branding

Febrero - Junio 2020

• Cultural Representative Food and Beverage hostess.

Ofreciendo experiencias a clientes de los parques de Disney a

través de la venta de productos culinarios de México.

SAN ANGEL INN-WALT DISNEY WORLD PARKS AND
RESORTS

Septiembre 2017 - Noviembre 2018



EXPERIENCIA LABORAL

• Ejecutiva de Cuentas y Planner a cargo de dar seguimiento y

comunicar a clientes las propuestas de comunicación,

ejecución e implementación  de campañas.

VOLÁTIL - AGENCIA DE COMUNICACIÓN

Febrero - Julio 2017

• Practicante de ejecutiva de cuentas, responsable de

solucionar problemas de comunicación para las licenciaturas

de negocio en la universidad a través de estrategias de

publicidad y marketing.

AGENCIA DE PUBLICIDAD UPAEP

Agosto 2015 - Enero 2016

• Practicante responsable de diseñar contenido en redes

sociales para la agencia de autos Peugeot Parisauto en Publa

OVERCOME

Agosto 2014 - Enero 2015


