SOBRE MÍ
Artista, diseñadora gráfica y alguna
que otra habilidad más. Madre,
luchadora, trabajadora, ...
Apasionada de la creatividad, me
entusiasma la pintura, el arte y el
diseño gráfico.
He llevado a cabo varios proyectos
de creación web, publicidad, redes
sociales, marketing, catálogos,
revistas, decoración y diseño
interiores, y... ¡muchos cuadros!.

iNMA
ALABAJOS
CONTACTO
+34-65-430-7711
inma@creativedonart.com
www.creativedonart.com
Valencia

MÁS INFORMACIÓN
Carné de conducir.
Vehículo propio.
Disponibilidad total o
parcial.

Me fascinan y no dejo de aprender
nuevas y diversas herramientas
tecnológicas aplicadas al diseño o
la creatividad.

1
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HABILIDADES
Administración general.
Contabilidad.
Tramitación impuestos.
Tesorería.
Facturación.
Diseño de páginas web.
Diseño de logotipos.
Imagen de marca.
Gestión de redes sociales.
Diseño de cartelería.
Diseño interiores y jardines.

IDIOMAS
Castellano y valenciano:
Nativo.
Inglés:
Nivel básico.
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tecnico administrativo

1
INMA
ALABAJOS
FORMACIÓN EMPRESARIAL

EXPERIENCIA
NOTARÍA MARTA PEÑA TALLADA
Administrativo de gestión, 20h/sem. | septiembre 2021 - actualidad

Confección, tramitación y gestión de impuestos.
Contabilidad diaria.
Testimonios y actas.
Control deudas.

GÓMEZ-ACEBO & POMBO
Secretaria Dpto. Fiscal, 12h/sem. | abril 2021 - noviembre 2021

Tramitación y apertura de expedientes.
Apoyo a la facturación.
Control deudas.
SUBASTAS DARLEY
Responsable de comunicación y marketing, | septiembre 2019 - marzo 2020

Maquetación de catálogos.
Creación de publicidad digital.
Coordinación y gestión de redes sociales.
Desarrollo web y contenidos web.
Coordinadora de eventos.
ALUMINIOS ALUCARSA SL
Responsable de contabilidad, | mayo 2016 - septiembre 2019

Técnico administrativo con
más de 20 años de
experiencia en
administración general de
una empresa, contabilidad
empresarial, análisis,
presupuestos, control stocks,
cuentas de acreedores,
deudores, cobros, informes y
auditorías.
La experiencia también
incluye un extenso trabajo
en gestión de la protección
datos, prevención de riesgos,
etc.

Mantenimiento web, marketing, | mayo 2016 - actualidad

Contabilidad, libros y registros, compras y ventas.
Gestión del plan de prevención de riesgos.
Creación de publicidad digital, mailings, tarifas y catálogos.
Gestión administrativa general.
Mantenimiento web.
PROMOCIONES VALENTUM SL
Gerente administrativo. | mayo 2006 - marzo 2009

Planificación y organización de habilidades ejecutivas.
Organización, Control, y administración de reformas.
Tesorería, control presupuestario, control de personal,
facturación.
Certificaciones de Obra.
Contabilidad, cierres contables trimestrales, CashFlow.
Tramitación de licencias, registros e impuestos.
MERCAJARDIN

FORMACIÓN
TÍTULO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Instituto de Edu. Secundaria
ANTONIO J. CAVANILLES de VALENCIA
| 1992 - 1995

Gerente administrativo, | diciembre 1991 - mayo 2006

Gestión comercial de Compras (estudio de mercado, análisis
del gasto,
Control de almacén, Pedidos, Stocks, inventarios, etc.
Gestión comercial de Ventas. Facturación, y control de
cobros.
Atención al cliente, resolución de incidencias y fidelización.
Contabilidad, cierres y balances.
Mantenimiento informático del programa de gestión.

Diseñadora e ilustradora
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INMA
ALABAJOS

EXPERIENCIA
Diseño de carteles, flyers, etc.
Diseño web.
Mantenimiento de páginas web.
Creación de banners y contenido gráfico.
Creación de publicidad digital.
Métricas y estadísticas, Seo y Sem.
Gestión y diseño de redes sociales.
Redacción de contenido para blogs y
redes sociales.
Diseño y decoración interiores, armarios,
jardines.
Diseño personajes para fallas.

COMPETENCIAS
SEO y Google Analytics

Escritura de contenido

Redes sociales

Gestión de proyectos

Desarrollo web

Diseño gráfico

Marketing digital

Blogueo

Diseño de maquetación

Investigación

FORMACIÓN CREATIVA
Amplia experiencia
freelance en la creación de
marcas corporativas, diseño
y gestión de comunicación
digital, redes sociales,
marketing y desarrollo web
con Wordpress y
WooComerce.

FORMACIÓN

DOMINIO DE HERRAMIENTAS
Illustrator

Photoshop

Universidad Politécnica de Valencia
| 2009 - 2015

Indesign

Wordpress

POSTGRADO EN TECNOLOGÍAS
INTERACTIVAS Y FAB.DIGITAL

Microsoft 365

Publisher

iWork

Canva

Premier

Blender y Zbrush

GRADO EN BELLAS ARTES,
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO WEB

Universidad Politécnica de Valencia
| 2015 - 2016

