EDUCACIÓN
CURSOS

NOMBRE
CONTACTOS

REINALDO PILCA LEÓN
Pass 005615539

649 64 16 08
reinaldo@manrei.com

Universidad Central de Venezuela
Urb. San Pedro, Caracas.

Diplomado en Gerencia de Social Media
Año de graduación: 2017
C.U. Monseñor de Talavera
Urb. La Castellana, Caracas.

Técnico superior universitario en
Diseño gráfico publicitario
Año de graduación: 2003
U.E. Leopoldo Aguerrevere
Urb. Los Chaguaramos, Caracas.

EXPERIENCIA
LABORAL

Bachiller en Ciencias
Año de graduación: 1996

sep-18
jun-08

Calle Emilio Luque, Edif. La Avenida 2-D.
La Orotava, S.C de Tenerife, España ZP 38300.

Illustrator CC 2018
Posa Studio - Adobe Authorized TC | 2018
Wordpress & SEO
2iM Marketing | 2018
Community Manager. Faces-UCV
Universidad Central de Venezuela | 2017
Social Media para todos
Inversiones Moebius | 2016
Follow Me. El Laboratorio
Atlantis University | 2016
Web Designer Junior
Escuela de Diseño web | 2011
Universidad MercadoLibre Avanzada
MercadoLibre Venezuela | 2011
Coaching ontológico PEV
Corporación Coaching PEV| 2011

Manrei.com Servicios 2010 c.a. Caracas, Venezuela

Diseñador gráfico web, técnico SEO y social media manager
•
•
•
•
•
•

abr-18
sep-16

/manreipilca

Diseñador y desarrollador web, SEO profesional, e-commerce y email marketing.
Asesor en planificación y gestión de marcas en medios digitales.
Diseño, desarrollo y ejecución de servicios de la empresa, digitales e impresos.
Diseño, desarrollo y mantenimiento del sitio web manrei.com.
Diseño, desarrollo, edición y monitoreo de las redes sociales de Manrei Servicios.
Control y ejecución de presupuestos, inventarios y administración.

Corporación Todo Actitud c.a. Caracas, Venezuela

Diseñador gráfico y community manager
• Desarrollo y ejecución de estrategias en marketing digital de las marcas Carlos Saúl
y Todo Actitud.
• Diseño, desarrollo y mantenimiento de sitio web carlossaul.com y del e-commerce
tienda.edicionestodoactitud.com.
• Diseño, desarrollo, mantenimiento y evaluación del email marketing de las marcas.
• Creación, diseño y producción de publicaciones y campañas para redes sociales y
sitios web de la empresa.
• Supervisión de programación, edición, monitoreo y atención al cliente de las redes
sociales de la empresa.
• Supervisión de la generación de contenidos para las marcas de la empresa.
• Portavoz de las marcas con los clientes a través de los canales digitales.

mar-08
nov-06

Inversiones Rodrial 2025 c.a. Caracas, Venezuela

Encargado de mercadeo y publicidad
•
•
•
•

Diseño y producción del catálogo e instrumentos de ventas de la empresa.
Planeamiento del marketing digital y offline para productos y servicios.
Planificación y supervisión del ciclo de ventas, acompañamiento.
Logística, inventario y despacho de productos.
Octubre 2018

