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GERMÁN SUÁREZ
PROF ESIO NAL DE LA AT ENCIÓ N AL C LIENT E Y  DEL EM PRE NDIMIENT O DIGITAL

DIPLO M ADO  E N T URI SMO /ADE/M BA/E -M ARKE TING

BILI NGÜE  E SPAÑOL - I NGLÉ S

ACERCA DE MI EXPERIENCIA

CONTACTO

Tengo amplia experiencia en labores de atención a clientes tanto B2C (clientes)
como B2B (proveedores) en los sectores de viajes y transporte aéreo , marketing
digital, plataformas call centers (SAC) (CCAAS), logística , cadena de suministro y
experiencia de usuario, siempre relacionados con las nuevas tecnologías. Soy un
buen comunicador al compartir información útil y de valor, conociendo las redes
sociales y el marketing digital no solo aplicado  a mi marca personal sino al uso
de las buenas prácticas en la comunicación para la conversión a ventas de las
empresas. Con las herramientas adecuadas y un buen ambiente en el equipo de
trabajo, he sido y soy capaz de garantizar los mejores resultados.

germ an.suar ez@f unleads.es

606 38  31  76

https://linkedin.com/in/germansuarezcapacho
https://about.me/germansuarez
ez

Al gete, 28110 - Madr id
EXPERIENCIA LABORAL

Atención al cliente (Logística, retail ,  viajes)
Agente de atención al  c l iente.

/ 2018-2020

Empresas: ICP Logística (Orange, AIG,Chubb, Caixa,etc),
Triporate, Unisono (Vodafone), Pangea, The Travel  Store
(Startup), Servinform (Vodafone), Emergia (Yoigo).
Funciones: gestión de logística de terminales y equipos
electrónicos, gestión de cl ientes en plataforma de
intel igencia artif ic ial (AI) , portabi l idades , incidencias ,
backoffice , conversión a Leads , venta cruzada, f idel ización…
cl ientes,…

Agencias de Viajes, MICE, Tour Operadores, Aerolíneas

Destination Man ager,  Agente de viajes ,  Account Executive.
/2000– 2009/2014-2017/ 2019-2020

Empresas : Triporate HQ, Pange The Travel  Store (Startup),
Viajes Tierras Polares , Nuba, Halcón Viajes ,  Viajes 5
Sentidos, Fi l ipinas Única, Carlson Wagonlit Travel , Viajes
Marsans - HRG, Intermundos, BlueSky viajes y turismo,
Delta Airl ines ,  Avensa, Aserca Airl ines .
Funciones : reserva y emisión de bi l letes de avión, tren,
barco, hotel , coches. Asesoramiento en viajes a medida y
negocios , organización de eventos y viajes de incentivos …

Agencias de Marketing Digital, Viajes a Medida y ONGS

Técnico de Comunicación y Marketing Digital .
/ 2010-2013-2017-2021

Empresas : Tierras Polares, Godwana , 4ONE Pathfinders ,
Keiboo, Findasense (Startup),  AIPC Pandora(ONG),
Funleads/Social  media de barrio (emprendimiento)
Funciones :  gestión de campañas SEM , Google Adwords,  Social
Media Ads,  SEO, Community Management ,  gestión de
contenidos , campañas de email ing , creación de informes de
reputación online ,  determinación de KPI´s ,  marca personal ,
usabil idad , experiencia de usuario (UX)…

ESTUDIOS

Universidad Oberta Catalunya (UOC)
Di pl oma Univ ersi tari o  en Ma rketin g
Dig ital y  C omerci o Electróni co
2010 - 2011

Universidad Autónoma de Madrid - IADE
MBA en Ad mini straci ón  d e E mpresas
de Aviaci ón
2000 - 2002

HABILIDADES BLANDAS Y COMPETENCIAS
-As ert iv idad con  los  cl ien tes y prov eedores

-Faci l id ad con C RM´ S
-Domini o  d el  Ingl és

-Ad a pta ci ón -F orma r y  ens eñar - Resis t ir

CURSOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

 Microsoft-Outlook, Word-Excel-PowerPoint,
Project MS, Navision, Sales Force CRM, Slack, Trello,
Zammad (for Agents), Growth Hacking, Google Suite,
SAP (interfaz de usuario), Hootsuite, Mailchimp,
Photoshop, Mockup, SEOMoz, Wordpress…
 Coaching, Comunicación Neurolingüistíca,

Metodologías ágiles, Organización de Eventos y
Protocolo…

 Amadeus (Reservas y Ticketing) , Galileo, SABRE…
 RR.SS (genéricas, profesionales, temáticas)…

Universidad Simón Bolívar (USB )/

Universidad Politécnica de Valencia
(UPV)

Técnico Su peri or  Un iv ersitari o  en
ADE/ Tu ris mo / Di pl oma do en T uris mo

1995 - 2000

University of Delaware - ELI

Di pl oma d e curs o d e In glés  para
Neg oci os ( Bu sin ess  Eng l ish Di pl oma )

1994 - 1995

-Bu en condu ctor d e coches - Negocia r-Faci l id ad d e comu nica ción


