Leyla Christine Esteso Mc. Killop
“Un héroe es aquel que entiende la responsabilidad de su libertad"
Bob Dylan

Experiencia laboral
Coordinadora de desarrollo de proyectos
Kolp Group | 2014 – actualidad

Teléfono:
+34 609 061 145
Ciudad:
Málaga

Email:
leyla@kolpgroup.com

Web:
www.kolpgroup.com

Valores
- Ilusión
- Motivación
- Ideas
- Creatividad
- Iniciativa

- Visión estratégica
- Estudios de mercado
- Análisis de tendencias
- Planificación de recursos
- Ejecución de proyectos

Especializaciones
Informática | Nivel avanzado

- Logística de proyectos en la industria cultural.
- Relaciones y representación ante instituciones y empresas.
- Gestión de subvenciones públicas y privadas.
- Búsqueda de patrocinios.
- Marketing, publicidad y venta de iniciativas artísticas y educativas.
- División de imagen corporativa, web y marca.
- Desarrollo de campañas comerciales.

Secretaria Ejecutiva
EEA Asociación de Escuelas de Español en Andalucía | 2012 – 2014
Red de Escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes.
- Relaciones con Extenda para la creación y documentación de
_Misiones Directas e Inversas.
- Comunicación con socios extranjeros.
- Organización Asambleas de la Asociación.

Brand Marketing Manager
Combined Insurance | 2009 – 2012
Compañía de seguros a nivel mundial con Sede Central en Chicago, EEUU.
- Responsable de Marketing y Branding en la filial española.
- Creación y gestión de bbdd para estudios estadísticos sobre
_clientes, ventas y equipo comercial.
- Asistencia a la Dirección Financiera Nacional.
- Elegida Proyect Manager para los lanzamientos de nuevos productos.

Coordinadora de proyectos
IPF International | 2006 – 2008

- Microsoft Office: Word, Excel y Access.
- Adobe: Indesign, Illustrator y Photoshop.
- Diseño web: HTML / CSS / Wordpress.

Gestión del Fondo Europeo Social para Educación y Cultura.
- Creación y desarrollo de proyectos. Gestión de programas europeos.
- Localización de socios internacionales y viajes al extranjero
_para implementar los programas.

Idiomas | Español e inglés

Secretaria de Dirección
IMSA-Ibáñez Motor, S.A. Concesionario oficial Audi | 2001 – 2004

Formación

- Logística. Control de pedidos y entregas.
- Facturación. Control de documentaciones.

Universidad Nacional de
Educación a Distancia - U.N.E.D.
Economía | 1997 – 2000

Operadora bursátil
Gemer Asesores Financieros, S.L. | 1997 – 2001

Houston Community College - USA
Titulación ESL. Lengua y literatura
inglesa. 2004 – 2005
Actividades complementarias:
- Curso de diseño gráfico Adobe.
- Tutora de clases de español.
- Fotógrafa en el periódico del campus.
- Voluntaria en acciones sociales.

Análisis y seguimiento de mercados financieros nacionales e internacionales.
- Administración de operaciones.
- Comunicación telefónica de instrucciones sobre operaciones.
- Seguimiento y control de ejecución de órdenes.
- Contabilización de operaciones y seguimiento de saldos.

Aux. Administración
Ayuntamiento de Torremolinos. Recaudación Ejecutiva | 1995 - 1996
- Atención al ciudadano en la gestión correspondiente al impuesto I.B.I.
- Tratamiento y regularización de expedientes en vía ejecutiva.

