Isabel Albelda Ros
(+44) 07721 584550 - contact@isabelalbeldaros.com
Graduada en Administración y Dirección de Empresas bilingüe y Publicidad, con mentalidad empresarial y
experiencia en liderazgo, comunicación intercultural y gestión de equipos. Me apasionan los negocios y el
marketing; mi entorno de trabajo ideal es internacional y en constante cambio. Como Graduate Business
Specialist en IBM, mi objetivo es ayudar a hacer las vidas de nuestros clientes más sencillas y
productivas, empleando para ello mi proactividad y alto nivel de compromiso.
Otro tema que me apasiona es el personal branding; desarrollé una guía práctica de la marca personal
para mi proyecto de fin de carrera, que en estos momentos estoy editando para producir un libro y que
resultó en mi conferencia en la Universidad de la Rioja.
FORMACIÓN
Grado en Administración y Dirección de Empresas (bilingüe)

Junio 2013

Universidad Antonio de Nebrija (Madrid, España)


Matrícula de honor en Desarrollo de Competencias Profesionales (III)

Estudio de intercambio: Negocios Internacionales

Agosto 2011-Mayo 2012

San Diego State University (San Diego, California)
Grado en Publicidad

Septiembre 2014

Universidad Antonio de Nebrija (Madrid, España)


Matrícula de honor en Planificación Estratégica de la Comunicación
EXPERIENCIA LABORAL

Especialista de Negocio (Global Technology Services)
IBM, Londres

Marzo 2015-Actualidad

GTS Graduate Scheme:


Primera rotación: Directora de Proyectos Junior, RBS

Marketing Trainee
KaVo Dental, Madrid

Octubre 2013-Abril 2014

Colaboré como key user en la implementación del nuevo CRM (Microsoft Dynamics) y elaboré una guía
para facilitar su uso al equipo de ventas. Otras tareas:



Edición y creación de contenido web
Traducción de textos especializados y material promocional (inglés-español)

Becaria de Recursos Humanos
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid

Octubre 2012-Julio 2013

Me encargué del reposicionamiento y administración del programa de Presencia Online (Instituto de
Competencias), incluyendo la redacción de contenidos web. Entre otras tareas destaca la de selección
(identificar fuentes de candidatos, criba de CVs, entrevistas telefónicas).
Becaria de Marketing (Marketing multinivel, ACN)
Ron Bee and Associates, San Diego

Mayo 2012-Julio 2012

Propuse y facilité la presencia de ACN en los eventos de orientación del Centro de Estudiantes
Internacionales, resultando en nuevos clientes de telefonía e Internet. Otras tareas:



Búsqueda y contacto con clientes potenciales, reuniones y encuentros de reclutamiento de nuevos
socios
Investigación de mercado sobre los estudiantes internacionales en el área de San Diego

Para más información: www.isabelalbeldaros.es

Becaria de Marketing (Student Assistant)

Marzo 2012-Mayo 2012

Departamento de Estudiantes Internacionales, San Diego State University
Participé en la elaboración del presupuesto de la Asociación de Estudiantes Internacionales y defendía su
aumento ante el Student Council, consiguiendo su aprobación. Otras tareas:




Creación de material publicitario para el Departamento de Estudiantes Internacionales
Coordinación y organización de eventos y reuniones
Gestión de redes sociales para el Departamento de Estudiantes Internacionales y la Asociación de
Estudiantes Internacionales
PERSONAL BRANDING



Conferencia - Personal Branding: una estrategia para la búsqueda de empleo (11/12/2014,
Universidad de la Rioja)



Proyecto de Fin de Carrera - La Marca Personal como herramienta de desarrollo profesional: una
guía paso-a-paso para alcanzar el éxito en el lugar de trabajo.
IDIOMAS, INFORMÁTICA Y OTROS

IDIOMAS:


Español (nativo)



Inglés (bilingüe - Certificate of Proficiency in English)



Francés (Básico)

INFORMÁTICA:


Microsoft Dynamics CRM (nivel medio)



Adobe Illustrator (nivel medio)



Inxmail (nivel medio)



SPSS (nivel usuario)

LIDERAZGO Y SERVICIO COMUNITARIO:
Embajadora Intercultural, departamentos de ISTEP & ISC, SDSU

Febrero 2012-Mayo 2012

Visité escuelas públicas en San Diego, ayudando a jóvenes alumnos a conocer una cultura y tradiciones
distintas a la suya. ISTEP nos dio apoyo a través de formación en comunicación intercultural y
presentaciones en público.
Presidenta de la Asociación de Estudiantes Internacionales (SDSU)

2011- 2012

Me encargué de la programación y promoción de eventos, talleres y reuniones para más de 1.000
estudiantes, con eventos semanales de más de 150 asistentes. Presenté de forma habitual la asociación a
estudiantes y otras organizaciones y lideré un Consejo formado por 12 miembros de distintos países.
Miembro de Circle K (2011-2012, asociación dedicada al servicio comunitario), miembro del Club de
Emprendedores Nebrija (2009-Actualidad).

Mi filosofía:

Sé lo mejor que puedas ser, conoce todo lo que puedas conocer, haz todo lo que puedas hacer;
la vida es demasiado corta para hacer otra cosa.

Para más información: www.isabelalbeldaros.es

