Mi vida tal y como la conocía cambió cuando me subí a un avión
rumbo a Madrid. Desde entonces viví en una montaña rusa de
altibajos emocionales y todo se colapsó cuando me dijeron que el
amor de mi vida tenía 72 horas de vida.
Inquieta y de mente curiosa, fan de la comunicación, el social media
y el poder del branding.
Apasionada de la vida, las personas y las segundas oportunidades.
Conocí la vida laboral en 2002 y en 2011 decidí escribir mi propia
historia.

¡Hola!

Soy Andrea Alanís
y esta es mi historia.

Amante de las letras que hilvanan historias, escribo sobre la vida, el
amor, de aquel viaje que lo cambió todo, de aquello que te inspira o
que simplemente te carcome el coco.
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2011

1978

educación

idiomas

Ciencias de la Comunicación
Universidad del Valle de México
1998-2002

Español nativo
Inglés alto
Francés básico

cursos, seminarios y talleres
2004 - 2015

Planeación estratégica.
Gestión del diseño y mercadotecnia.
Habilidades gerenciales.
Negocios en empresas creativas.
Planteamiento estratégico de ventas.
Semiótica.
Branding y valuación de marcas.
Corrección de estilo.
Creación de marca en moda

voluntariado

Federación Nacional de
Enfermos y Trasplantados
Hepáticos
Asocación Deporte&Trasplante
España

Seguros Monterrey

2002 - 2017

New York Life

Experiencia

junio 2007-diciembre 2011

Comunicación Corporativa

profesional

Desarrollo de estrategias de comunicación. Desarrollo
creativo para materiales de clientes. Desarrollo de
camapaña publicitaria y estrategia de medios 2007, 2008
y 2009. Responsable de Branding.

La Calculadora Rusa
septiembre 2013-2015

MoonCom SC

Subdirector editorial

abril 2004-febrero 2007

Editor de contenidos.
Redactor de reportajes y artículos
especializados.
Responsable de redes sociales.

Ejecutivo de Cuentas Sr.

Responsable del desarrollo creativo y servicio al cliente.
Coordinador del programa de lealtad para AMDlatam.
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Periódico 1900
enero 2003-abril 2004

Editor Jr.

Editor de contenidos.
Redactor de especiales.
Eventos y Relaciones públicas.
Responsable de producción y área de diseño.
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Sistema Morelense

de Radio y Televisión
enero 2002-septiembre 2002

Asistente de producción

Copy writing, edición de discursos y
mensajes clave para entrevistas,
asesor de líderes de opinión en
imagen pública.

habilidades
Trabajo en equipo / Toma de decisiones /
Resolución de problemas / Planificar, organizar y
priorizar / Ventas / Negociación / Liderazgo /
Innovación y Creatividad.

Comunicación
mayo 2013-febrero 2017

Comunicación (deporte&moda)

Asistente estilista de moda RaquelTrejo
Desarrollo e implementación de
estrategia de comunicación para
@ATrasplantado y Deporte&Trasplante
España.

Bodabook

febrero 2016-actual

Comunicación Corporativa

Desarrollo, implementación y manejo de
la estrategia de comunicación
corporativa para clientes incluyendo
web, impresos y materiales
electronicos.

conocimientos
Comunicación corporativa / Identidad de Marca /
Estrategia creativa / Atención a Clientes /
Publicidad / Relaciones Públicas / Fashion stylist
SEO / Office / Illustrator / Photoshop / Wordpress /
Blogger / Yoomla / Programas Social Media
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