
Marion Beaudenon

Comunicación
Creatividad
Leadership

Resolución de incidencias
Atención a los detalles

Capacidad de análisis & adaptación
Gestión eficaz del tiempo

Manejo de Adobe creative suite
Typografía - Cartelería - Logos

Fotografía digital & retoque profesional
Asistencia en diseño web - SEO

 

DISEÑADORA GRÁFICA

marionbeaudenon@gmail.com

www.crearion.com

Barcelona

+34 6 93 94 24 77

 EXPERIENCIA LABORALENFOQUE ARTÍSTICO

Diseñadora gráfica               - CREARION

Creación de contenido online : banners, stories & highlights para
instagram, ilustraciones para articulos de blogs, posts promocionales,...

Creación de logotipos
Creación de marca + logo + rediseño etiqueta + fotomontajes
publicidad - marca de vino RIVUM - Secuoya management (BCN)

Cartel + folleto - evento Baiacool Jazz (Brasil)
Visuales + propuestas de diseño de interiores  (Paris) 

        Varios clientes : Hector kitchen, Veepee, Iman, Ustawi, Letstalkmelanin, Clarins, Calmamama,..

Barcelona 2012-...

- Creación de imagen e hilo conductor  
- Maquetación en varios sectores 
 industrial - cosmética - packaging - eventos
- Elaboración de artes finales 
- Piezas y creatividades para redes sociales
- Contenido de texto multilingüe

Experta en "branding emocional" - como

construir una fuerte conexión con los

consumidores a través del marketing, el

diseño y la experiencia del cliente.

Transmitir - La mejor manera es contando
una historia de diferentes formatos de
medios - contenido visual + de texto - a través

de los cuales el mensaje de la marca llegara a

su audiencia.

COMPETENCIAS

GESTIÓN DE MARCA

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

ASISTENTE DE MARKETING DIGITAL

Diseño y maquetación de documentos corporativos 
Gestión de contenido en las redes sociales
Marketing & RRPP : Control del presupuesto - Plan anual de
publicación en las RRSS + revistas - ferias y formaciones
Seguimiento comercial y exportación
Creación de contenido para la página web en 4 idiomas
Fotos y retoques - Montajes videos y publicaciones 
Campañas MAILCHIMP
Asistente de dirección 

Montcada 2018-2020

Enlaces y Textos a contratar con dominios/anchors  

Gestión de contenido en las RRSS - community management

Redactora WEB en FR  - posts de vidéos                     Infonet 2020
Responsable del tratamiento de las imagenes B2B 

      Corrección y actualización de contenido FR Link building    
                                                                        ecommerce managers 2021  

       Redacción web-blogs / Traducciones en FR EN / Marketing SEO 
Creative immersion  2020

      Edición, Retoque fotográfico y publicaciones               Eltenedor 2013

Barcelona

freelance

Transformación del plástico Siepla 

http://www.crearion.net/


COLLECT MOMENTSCOLLECT MOMENTSCOLLECT MOMENTS
NOT THINGSNOT THINGSNOT THINGS

Front & Back office - ADLP Bonos de revistas FR        Mezzo 2018
After-sales - Apple                                                        Sellbytel 2017
Tienda online, Suporte Técnico - Philips                 Sitel 2013/2016
Back office - Campaña Edreams                                   Odigeo 2013 
Booking - Marketing SEO - Localnomad                          2012/2013

 

www.crearion.netwww.crearion.net
@crearion.BCN@crearion.BCN

Licenciatura “Comercio del arte”  ICART Paris
DMA “Decoración mural” ENSAAMA Paris

 Título de aptitud animador  infantil - BAFA
B+2 “Diseño de interiores” Paris

Bachillerato especialización 
“Artes aplicadas y Diseño”

FORMACIÓNPREVIAMENTE

Paris 2011-2012

ASISTENTE DE GALERÍA 

Concepción de material promocional (volantes propagandísticos,
folletos, carteles, encartes, newsletters y catálogos)
Preparación de la organización de las exposiciones (búsqueda
bibliográfica, creación del folleto, escenografía y montaje)
Redacción de hojas de referencias de las piezas adquiridas
(descripción y medidas, fotografías y retoques, traducción de textos)

                                                 
                                                 Galerie DOWNTOWN François Laffanour    

 

de arte especializada en muebles 

de arquitectos del siglo XX y design contemporáneo

PROFESOR DE FRANCÉS

Clases privadas y en grupos presenciales

Tutor online con PREPLY  
       propio material didáctico                                                 (Brasil) 2011

      64 estudiantes activos                                   (Barcelona) - 2020/2021
 

ATENCIÓN AL CLIENTE

RESPONSABLE EXPOSICIONES 

Escenografía, montaje
Creación de la señalización visual  
Creación artística de material visual y adhesivos    

                                                                                             Dire le monde 

Latino Clam'Festival

Barcelona

Recepcionista - hotel, ferias, reuniones y eventos              2008/2011

Francia - Inglaterra

TRABAJO VOLONTARIO 

Junio 2012 : Festival Solidays 
Septiembre 2011 : Festival de artes de calle Les Arts dans la rue 
Junio 2009 : Festival de Cortos metrajes Courts dans l’herbe 
Julio 2005 : Festival de musica Furia Sound Festival 
2018 Centro cultural Enriquez arte 

2011 – 2013 . 
2009 – 2010 . 

2009 . 
2007 – 2008 . 

2006 – 2007 . 

NIVEL DE IDIOMAS

ES - PT - EN - Avanzado

 FR Nativo                         

 IT Principiante                         

https://www.facebook.com/crearion.bcn
http://www.crearion.net/

