Antonio Cabello Martínez
//Hacedor de Ventas
Me encanta plantear soluciones de venta desde otro punto de vista disnto a la venta comercial. Como puede apreciar en mi propuesta, mis
puntos fuertes están orientados hacia la venta a través de nuevas tecnologías. Poseo habilidades como "Growth Hacking", "Email Marke ng" o
"Social Media", y esto me permite op mizar e incrementar ventas. Por
ello espero tener la oportunidad de hacer crecer sus cifras de negocio.


 EXPERIENCIA LABORAL
CEO ANTÁRTICA DIC 2008 – actualidad
Desarrollo web a empresas. Diseño de proyectos novedosos basados en
web 2.0. Tiendas online.
CTO EMOCIONALÍZATE ENE 2016 – actualidad
Diseño, programación del portal web. Redes sociales, Growth Hacking y
relaciones online con los clientes.

Logroño, La Rioja
Disponible para cambio de residencia



+34 667 934 902



antonio.cabello@antartica.es



www.antartica.es



in/antoniocabello

CEO INFILMITI MAY 2015 – JUN 2015 (2 meses)
Venta de entradas en grupo para ir al cine.
SHOP MANAGER FABRICAPRINT ENE 2013 – ENE 2015 (2 años)
Imprenta virtual "Low-Cost". Ges ón integral del proyecto desde su nacimiento.
CTO EUROLATIN-TV NOV 2012 – JUL 2013 (9 meses)
Creación, ges ón y de la plataforma tecnológica de distribución de canales de televisión la nos en Europa.

HABILIDADES
HABILIDADES PROFESIONALES
Email Marke ng
Social Media
Google Adwords

CEO YUFORGE AGO 2011 – ENE 2013 (1 año 6 meses)
Ges ón e inversión de proyectos empresariales de microemprendedores
en el 2º, 3º y 4º mundo con el ﬁn de reducir la pobreza internacional.

Facebook Ads

Video-Email Marke ng

PROGRAMADOR FDISK ENE 2008 – ENE 2009 (1 año)
Desarrollo web. Especializado en endas virtuales.

 FORMACIÓN

¿TE INTERESA MI PROPUESTA?

Cursando Grado de Administración y Dirección de Empresas.
Cursando Grado de Economía.

 TU EMPRESA
Me gusta construir cosas. Es algo mágico cuando te enfrentas a un problema, planteas una solución y desarrollas todo un sistema estructurado
para llevarla a cabo. Quiero hacer esto mismo con tu empresa. Quiero
ayudarte a crear una estrategia que eleve tus ventas, porque se que a
también te gusta construir cosas.
 Antonio Cabello Mar:nez 2019
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