
JOSEFINA REPETTO

CONTACTO

+ 34 600 096 357
repettojo@gmail.com
www.jorepetto.com
In: /josefina-repetto/

Barcelona

APTITUDES

Creatividad
Organización 
Proactividad
Negociación
Adaptabilidad
Networking
Trabajo en equipo
Resolución de conflictos
Liderazgo
Observación

INFORMÁTICA

Microsoft Office 
Adobe Creative Suite
Orange Data Mining
RRSS 

IDIOMAS

Español nativo
Inglés bilingüe
Catalán inicial

EXTRAS

Carnet de conducir B
Vehículo propio
Disponibilidad para viajar
Permiso de residencia UK

EXPERIENCIA LABORAL

Diseñadora gráfica 
Wò Cultura Creativa - Barcelona, 2017 - 2019

• Diseño y maquetación de gráficas para publicidad, cartelería y material  
 corporativo para grupos como Catalana Occidente, Baqueira/Beret  
 y Barcelona Activa.
• Creación de contenidos para redes sociales. 

Comercial 
La Radio.live - Barcelona, 2018 - 2019

• Captación y seguimiento de clientes y proveedores.   
• Participación en la producción de eventos y acciones de la radio.  
• Diseño y redacción de nuevas propuestas y proyectos para la atracción  
 de nuevos clientes.  
• Diseño de presentaciones audiovisuales. 
• Gestión de cuentas. 

Dependienta
Maje Paris - Barcelona, 2018

• Atención personalizada y asesoramiento al cliente, identificando  
 sus necesidades particulares. 
• Toma de medidas para adaptar la pieza de ropa a las necesidades  
 de la clientela, en caso que fuera necesario.
• Supervisación y control de las existencias de productos, y contribución  
 en la realización del inventario.
• Contribución en el mantenimiento del orden la tienda. 
• Montaje del escaparate.  
 

Creativa /Diseñadora Gráfica 
.Cent Magazine - Londres, 2017 - 2018

• Participación en el plan de marketing de contenidos con el resto  
 de departamentos a partir de la lluvia de ideas. 
• Desarrollo del plan creativo. 
• Contacto con marcas y generadores de contenido. 
• Maquetación en Wordpress e InDesign. 
• Ilustración de artículos.
• Creación de piezas gráficas para redes sociales. 
• Coordinación de shootings.

EDUCACIÓN

Análisis de datos. 2019 - actualidad. 
Conecta Wireless. Barcelona

Ilustración. 2017 - 2018. 
UAL Central Saint Martins. Londres

Art Gráphic. 2014 - 2017. 
Escola JOSO, Centre de còmic i arts visuals. Barcelona

Postgrado en Arteterapia. 2013 - 2014. 
Metáfora, Centre d’estudis d’Artheràpia. Barcelona

Licenciatura en Marketing. 2009 - 2012. 
Universidad C.A.E.C.E. Buenos Aires

http://www.jorepetto.com
https://www.linkedin.com/in/josefina-repetto/

