
EXPERIENCIA

DIRECTOR CREATIVO
     eDreams ODIGEO             Jun 2001 - Feb 2020

Este es el resumen de mi experiéncia de casi 19 años en eDreams, dónde 
empecé como diseñador en una “startup” y acabé gestionando un equipo de 10 
persones en la agéncia de viajes online más grande de Europa, coordinando la 
comunicación de 5 marcas comerciales con presencia en 46 países.
Éstas son mis competències:

• Gestión de clientes y planificación de proyectos: Liderar un equipo con 
funciones transversales para asegurar la entrega de proyectos a tiempo de una 
larga variedad de soluciones gráficas y creativas, incluídos equipos de 
dirección.

• Liderar la estrategia de marca trabajando al lado de Márqueting

• Desarrollar la Visión y Misión del equipo de diseño.

• Dar soporte creativo al equipo, haciendo de mentor e inspirando a los 
diseñadores.

• Gestionar proveedores externos y agencias de publicidad.

• Crear y mantener el proceso de producción del equipo.

• Colaboración y alineamiento con el equipo de Producto de la compañía.

• Herramientas que utilitzo: Adobe software, Sketch, Zeplin, JIRA, Confluence, 
Trello, Google Analytics, Google Optimise, Office i Wordpress.

• Metodologías: Kanban i Agile.

DIRECTOR CREATIVO
     No Day But Today             Sep 2015 - Dic 2019

Como socio de “No Day But Today” (una productora de teatro), coordiné y creé 
toda la comunicación online y offline, la creación de la web y su 
mantenimiento, además de la coordinación de las comunicaciones CRM.

• Produjimos 2 espectáculos en Barcelona: “RENT” y “FUN HOME”. 

EDUCACIÓN

POSGRADO EN DESIGN MANAGEMENT
     BAU, Design University             Sep 2012 - Jun 2013

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL 
     ESADE             Ene 2008 - Jun 2008

POSGRADO EN DISEÑO WEB
     IPSI             Sep 2001 - Jun 2002

TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN
     IPSI             Sep 1999 - Jun 2001

IDIOMAS
Castellano y Catalán (Nativo)
Inglés (Nivel alto)
Italiano  (Nivel medio)

INTERESES
Fotografía - Conciertos de música - Esquiar - Bicicleta - Família

CONTACTA

C/ Camí de la Violona, 8.
L´Ametlla del Vallès, Barcelona.

www.linkedin.com/in/rulramirez
www.rulramirez.com

rulramirez@gmail.com
(+34) 616 59 43 23

Raúl Ramírez
Diseño, Comunicación y 

Márqueting

          SOBRE MÍ
Experto en Diseño y Comunicación, con una 
larga trayectoria en el sector internet, publicidad 
y ámbito del turismo.
Movido por una inagotable curiosidad, me 
considero una persona siempre a punto para 
ayudar, colaborar y resolver cualquier proyecto.
Soy resolutivo, me gusta trabajar en equipo, 
compartiendo, aprendiendo, y aportando 
impacto y buenos resultados. 
Creo en el poder de las buenas ideas, los buenos 
equipos y las buenas historias.

HABILIDADES

Comunicación

Trabajo en equipo

Creatividad

Liderazgo

Coordinación y Planificación


