
   

Contactar
646901401 (Mobile)
oliviacaps@gmail.com

www.linkedin.com/in/olivia-
cabezas-peralta-79200712
(LinkedIn)
www.fimgroup.es/ (Company)
www.youtube.com/user/
EnsaladaLatina (Company)
www.innoticmatica.ning.com
(Company)

Aptitudes principales
Fotografía
Diseño gráfico publicitario
Locución,

Languages
Catalán

Olivia Cabezas Peralta
CEO / Europayamerica.org
Barcelona Area, Spain

Extracto
Comunicadora, de profesión Publicista, mi especialidad, es crear
programas de radio y tv temáticos para empresas e instituciones,
combinado con las redes sociales para crear un posicionamiento e
imagen que destaque en los buscadores.
Mas de 20 años de experiencia en agencias de publicidad
multinacionales, empresa privada, entidades públicas en
Latinoamérica y España
Desarrollo contenidos, escritos, audio y visuales para medios on line
y tradicionales.
Campañas de comunicación y marketing para entidades públicas y
privadas. 
Me oriento a los dos segmentos emigrantes y nativos digitales
Soy profesora de comunicación, creatividad en publicidad y
marketing  y de medios tradicionales y on line. Asesoro a empresas
tecnológicas creando puente con los emigrantes digitales.

Experiencia

Confedech
Responsable de relaciones públicas
noviembre de 2017 - Present 
region Ohiggins

Federacion de Camaras de Comercio y Turismo Region Ohiggins Chile.
Propone buscar y reforzar redes con gremios, instituciones publicas y privadas
para potenciar a las pymes. Generar redes en Chile, America, Europa y
el resto del mundo. El objetivo es ampliar redes para generar negocios,
intercambio de conocimiento, tecnologia para mejorar el sector.

Los Jovenes sacan la voz ( radio / redes )
Direccion/ Produccion
julio de 2017 - Present 
San Vicente, Región de O’Higgins, Chile
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Taller teorico y practico de radio para Jovenes financiado por la INJUV
( Instituto Nacional de la Juventud . Gobierno de Chile ). Para motivar a los
jovenes a ser comunicadores en radio y redes sociales. 

Turismo en Radio. ( innoticmatica)
Direccion y Produccion
marzo de 2016 - Present 
San Vicente de Tagua Tagua. Region Ohiggins

Programa de radio y redes sociales. orientada a difundir el patrimonio local,
conciencia de sustentabilidad y promocionar las pymes especializadas en
Turismo.( Enoturismo, rutas, nodos )

Innoticmatica Group
Entre Europa y America (radio-resdes sociales-eventos)
diciembre de 2014 - Present 
Camí Can Ametller 20 Parc Empresarial Can Ametller 08195 Sant Cugat del
Vallés -

Programa de Radio- redes sociales, informacion sobre oportunidades de
mercado entre ciudades de America y Europa. Un puente de relaciones
comerciales.
http://somoseuropeos.snack.ws/construyendo-la-nueva-europa.html

Entre Europa y America
CEO
febrero de 2014 - Present 
Santa Cruz, Región de O’Higgins, Chile

Programa de radio y redes sociales que informa y crea puentes comerciales
entre America y Europa. 

BLAI LIMOUSINES
Social Media Manager
noviembre de 2013 - Present 
Carrer del Maresme, 111, 08019 Barcelona.

Desarrollar un plan de comunicación en las redes sociales, lograr visibilidad
en las búsquedas, mejor posicionamiento seo.
Propuestas y desarrollo de aplicaciones orientadas a mejorar la calidad del
servicio

Innoticmatica Group
Producción de radio
noviembre de 2013 - Present 
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Producción de programas de radio, locución, redes sociales

Asociación ADICATLATIN
Presidenta
septiembre de 2010 - Present 

Asociación creada el 2010 que se dedica a difundir y promocionar la cultura
Latinoamericana y Catalana, como intercambio de conocimiento y mejor
convivencia

F&M group  Technological Business Platform ( TBP )
Social Media Manager
octubre de 2011 - marzo de 2013 (1 año 6 meses)
parque empresarial @Sant Cugat Business Park. Barcelona

-Crear medios On line ( radio-tv-newsletter)
-Coordinar contenidos en las redes sociales orientados a Pymes y empresas
tecnologicas.
-Desarrollo de marca, aumento de tráfico en el sitio web.
-Consultoría estratégica, incluye plan de comunicación en redes sociales y
desarrollo de estrategias de venta y marketing on line.

CAZCARRA Group
Docente
marzo de 2011 - diciembre de 2011 (10 meses)
Carrer del Comte Borrell, 230  08029 Barcelona

o Imagen corporativa para Postgrado en Estilismo en Moda y Comunicación +
Postgrado en Protocolo y Organización de Eventos + Postgrado en Personal
Branding
o Publicidad y redes sociales para Postgrado en Comunicación + Postgrado
de Producción Audiovisual en Moda + Postgrado en Coolhunting
o Eventos Para Postgrado en Protocolo Empresarial + Postgrado en Protocolo
Oficial + Postgrado en Protocolo Social

Pietro Baldini UK by AGS Tie Solution
Ventas Marketing
2011 - 2011 (1 año)

Pietro Baldini , marca exclusiva de corbatas y pañuelos, fabricamos a medida,
y marca Pietro Baldini, para Europa.
Pronto en América.
http://www.pietrobaldini.com/es/
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Radio Kanal Barcelona.
CEO-OWNER PROGRAMA DE RADIO ENSALADA LATINA
enero de 2007 - noviembre de 2010 (3 años 11 meses)
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 645, 2º1ª 08009 BARCELONA

o Creación del programa de radio “Ensalada Latina” para latinoamericanos y
Españoles
o Estrategia en redes sociales para conectar con países latinoamericanos
o Puente comercial entre Latinoamérica y España por medio del programa y
redes sociales.

Radio Estel
Dirección Producción
febrero de 2007 - septiembre de 2009 (2 años 8 meses)
Comtes de Bell-lloc, 67-69 • 08014 Barcelona

o Producción programa PISCOLABIS, programa magazine
o Producción programa Endavant Espanyol y Tercer Temp ( Catalá-
Castellano)
o Producción Programa PARLEM D´SALUT ( Catalá-Castellano)
o Dirección-Producción programa Redescubriment d´América, contenidos
Latinoamericanos orientados para el oyente Catalán-Español.

Educación
Duoc UC
Publicista Profesional, Publicidad · (1993 - 2016)

Duoc UC, Pontificia Universidad Católica de Chile
Publicista, Social Media Manager · (1988 - 1993)
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