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Dña. Elsa Guaita Monreal 

MÁSTER en marketing e investigación de mercados, especialidad: Distribución comercial. 
Universidad de Valencia.Septiembre2011-Junio2012. 

PostGrado 

- MÁSTER en marketing e investigación de mercados, especialidad: 
Distribución comercial. Universidad de Valencia.Septiembre2011-
Junio2012. 
 

- MÁSTER en publicidad y comunicación empresarial. 400 h. Cursado en 
ESIC (Escuela superior de Marketing y gestión comercial).   
Octubre 2002- Septiembre 2003. 
 

Formación Universitaria 

- C.A.P (curso de adaptación pedagógica) especialidad economía y 
empresa. Universidad de Valencia. 2003-2004  
 

- LICENCIADA en Administración y dirección de empresas. (Año 95-00) 
o  Dos especialidades: Dirección y Comercial. 
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valencia. 
Último año cursado en Austria (Viena) a través del Programa de 
intercambio Sócrates-Erasmus (99-00). 

 

Experiencia Profesional 

• Desde Julio 2007 hasta la actualidad empresaria autónoma dedicada a: 
o Consultoría de marketing. Los servicios destacados son: 

 Consultora homologada por el Consejo de Cámaras para la 
realización de diagnóstico punto de venta (merchandising, imagen 
corporativa, promociones, etc.) 

 Creación y lanzamiento de líneas de productos. 
 Plan de marketing. 
 Coaching en ventas. 
 Cliente misterioso (Proveedora oficial de la Cámara de Comercio 

de Valencia), etc. 
o Auditora del sello de calidad de Cámaras de comercio y de la Fundación 

Valenciana de la Calidad (FVQ). 
o Impartición de formación en: 

 Escuela de negocios Esic Valencia. Profesora de marketing en 
licenciatura/Grado de marketing, relaciones públicas y 
comunicación. 

 Escuela de negocios Luis Vives: impartición de módulos en 
Certificados de profesionalidad: Organización de un sistema de 
información de consumo, Animación y presentación del producto 
en el punto de venta. 

 Cámara de Comercio de Valencia en diversos cursos: Atención 
al cliente y técnicas de venta, Norma UNE 175001-1 (calidad de 
servicio para el pequeño comercio). 

 Ayuntamiento de Valencia: módulos en Certificados de 
profesionalidad (Gestión de archivos y grabación de datos). 
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 Formación en empresas, cursos de: Marketing emocional, 
Publicidad y promoción, Plan comercial y plan de marketing, 
Atención al cliente y técnicas de venta, Negociación comercial, 
Gestión de almacenes, Gestión ventas, Coaching de ventas, 
Gestión de quejas y reclamaciones, Merchandising, 
Asesoramiento comercial, Atención telefónica, etc. 

 
 

• Gerente/socia de  FIDECU  S.L., empresa de estudios de mercado y consultoría 
de marketing. Empresa fundada en Marzo del 2005- Julio 2007. 
Funciones: 

 Directora de proyectos de estudios de mercado a través de la 
técnica de investigación comercial “Cliente Misterioso”. 

 Consultoría de Marketing. 
 Coordinación de los auditores en todo el territorio español.  
 Profesora de los cursos de: Atención al cliente y Técnicas de 

venta, Marketing, Plan comercial, Gestión de compras y 
Publicidad y promoción en el lugar de venta. 

 
• Responsable de marketing en Pinturas Monto: Octubre 2003- Febrero 2005. 

 
- Responsable de Publicidad y comunicación. 
- Coordinación de eventos. 
- Preparación y coordinación de ferias. 
- Material P.L.V. 
- Lanzamiento de nuevos productos y nuevas marcas. 
- Elaboración de manuales corporativos. 
- Colaboradora en la revista interna de la empresa. 
 

 
• Profesora de Administración de empresas: Curso de Formación Ocupacional. 

240h. Junio 2003- Octubre 2003. Ayuntamiento de Picassent. 
 
 
• Directora de Marketing en MICUNA SL (Sustitución Directora de 

marketing):Enero2003- Mayo 2003. 
- Preparación y seguimiento de ferias. 
- Diseño y montaje de catálogos y tarifas. 
- Actualización y control de la página web. 
- Diseño y control de la publicidad en revistas. 
- Preparación de eventos. 

 
• Directora de Marketing en SIDE 1, red de tiendas de deporte distribuidas a nivel 

nacional. Octubre 2001 – Octubre 2002. Funciones: 
 

. Planificación y control de promociones. 

. Ejecución y control de la comunicación. 

. Relación y negociación con los medios y diversas agencias de publicidad. 

. Control de las ventas. 

. Elaboración de campañas publicitarias. 
 
 
• Departamento comercial en la central de Jump Ordenadores: Red de tiendas de 

informática a nivel nacional. Febrero 2001- Octubre 2001. Funciones: 
 
. Administración y gestión de las ventas y stocks. 
. Elaboración y control de la política comercial. 
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Experiencia Docente 

 Escuela de negocios Esic Valencia. Profesora de marketing en 
licenciatura/Grado de marketing, relaciones públicas y 
comunicación.2008 actualidad. 
Seminario el marketing y la empresa. 2012 actualidad. 
Curso “Marketing con causa”. 25h. Diciembre- Enero 2013-2014. 

 Escuela de negocios Luis Vives: impartición de módulos en 
Certificados de profesionalidad: organización de un sistema de 
información de consumo, animación y presentación del producto 
en el punto de venta, organización de procesos de venta, técnicas 
de venta, presentación y empaquetado de productos para la 
venta. 2013 hasta actualidad 

 Cámara de Comercio de Valencia en diversos cursos: Atención 
al cliente y técnicas de venta, Norma UNE 175001-1 (calidad de 
servicio para el pequeño comercio), presentación y empaquetado 
de productos para la venta. 2007-2013. 

 Ayuntamiento de Valencia: módulos en Certificados de 
profesionalidad (Gestión de archivos y grabación de datos). 
Tutora y control de calidad de módulo Ofimática del certificado de 
profesionalidad actividades administrativas en la relación con el 
cliente. 

 Formación en empresas, cursos de: Marketing emocional 
(Escuela San Román)  Publicidad y promoción (Isfe Formación), 
Plan comercial (Sailing Team) y plan de marketing (Vicios 
Italianos), Atención al cliente y técnicas de venta (Vicios Italianos 
Perfumerias Laguna, Pascual Martí)  Negociación comercial ( Isfe 
formación) Gestión de almacenes Isfe formación, Gestión ventas, 
Coaching de ventas (Cámara Comercio Valencia)  Gestión de 
quejas y reclamaciones(Isfe formación), Merchandising, 
Asesoramiento comercial, Atención telefónica (Isfe formación), 
etc. 

 Ayuntamiento Picassent. Profesora de Administración de 
empresas: Curso de Formación Ocupacional. 240h. Junio 2003- 
Octubre 2003. 

Acreditaciones 

- Habilitada estatal como asesora y evaluadora del Procedimiento de Evaluación de 
la Competencia Profesional, según regulación del RD1224/2009, en la cualificación 
COM314_3 Gestión comercial y de ventas. Octubre 2014- Diciembre 2014. Escuela 
de negocios Luis Vives. 

Libros 

• Cuaderno técnico “ Aplicación de técnicas de venta” Cámara de Comercio de 
Valencia.2008 

 


