GAËLLE ROLLET BERRAUTE
Marketing – Comunicación – RRPP
France, Orx (Las Landas)

gaelle.rollet.berraute@gmail.com

Tel. +33 (0)6 312 149 25

www.gaelle-rollet-berraute.com

01/12/1989, soltera

Carné de conducir

Experiencia laboral
Assistante de proyectos eventos / abril - octubre 2014 (6 meses)
Palm Beach Evénementiel - Preparación y coordinación de los eventos,
organización operacional y logística, seguimiento comercial, comunicación
visual

Experiencias
internacionales
2008 : Student Exchange

Asesor turístico / julio - septiembre 2013 (3 meses)

1 año a Mazatlán,

Oﬁcina de Turismo Capbreton - Atención al cliente e informaciones,
gestión de la base de datos, la documentación y las asociaciones, ventas,
política de calidad, community management

México (Rotary)

Assistante en RRPP y comunicación / abril - junio 2013 (2 meses)

meses a Los Angeles, USA

Com’Presse - Prospección, relaciones con la prensa, estrategias de marketing y comerciales, community management, promoción, gestión de ventas

Viajes : México, EE.UU,

Assistante en RRPP y comunicación / abril - agosto 2012 (4 meses)

La Réunion, España...

2011 : Prácticas de 3

Inglaterra, Portugal, Italia

Element Europe - Promoción / acciones de relaciones públicas,
elaboración de contenidos y desarrollo de los medios de comunicación,
vigilancia, prospección, community management, eventos

Assistante en marketing y retail / mayo - julio 2011 (3 meses)

Español

Billabong USA (CA, USA) - Acciones y estrategias marketing, comunicación,
distribución/merchandising, vigilancia, eventos, trabajo de administrativo

Estudios

Inglés

MBA Gestión de Turismo y Servicios / 2012 - 2014
Groupe Sup de Co La Rochelle (Business School of Tourism) Sobresaliente.Especialidad gestión de proyectos de eventos. Diploma en
asociación con ESG-UQAM (Montreal) y acreditaciones : TedQual / AACSB /
ISO 9001 Certiﬁcación RNCP nivel I (reconocido por el Estado francés)

Máster en Derecho, Economía y Gestión / 2012 - 2014

Capacidades
informáticas

Universidad de Angers IMIS-ESTHUA (ITBS) - Notable.
Especialidad gestión y desarrollo del turismo, hostelería, restauración y
distracciones
Français
ECDL

Bachelor EGC (Bachelor des CCI) / 2009 - 2012
EGC Bayonne (Business School) - Notable.
Licenciatura en comercio, marketing y gestión, certiﬁcación RNCP Nivel II
(reconocido por el Estado francés)

Aptitudes profesionales
Espíritu de iniciativa – Autonomía
Relacional – Amplitud de miras
Creatividad – Adaptabilidad
Sentido de responsabilidad
Rigor – Trabajo en equipo

Centro de interes
Ayudas humanitarias y caritativas
(México y Francia, Rotary International)

MAC
PC

Asociaciones : Rotex 1690, Rotaract
Deportes : baile, ﬁtness

Photoshop

Arquitectura interior – Cocina – Moda
Cultura general – Noticias – Cine
Jardinería...

Illustrator

Viajes

