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COMPETENCIAS 
 

CONTACTO 

SOBRE MÍ 

Virginia Muñoz del Pino 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Microsoft office. 
Adobe. 
Carnet de conducir: B. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Curiosidad. 
Creatividad. 
Determinación. 
Atención al cliente. 
Protocolo. 
Gestión de campañas. 
Publicidad general. 
 

Empredora en activo desde los 
años 80. Curiosa, determinada 
y trabajadora, he sido 
responsable de múltiples 
proyectos de gran impacto 
para medios publicitarios y 
demás sectores, los cuales he 
liderado y gestionado. Me 
siento dispuesta a encontrar 
nuevos retos donde pueda 
aportar todas mis aptitudes. 

722540055 

Málaga, Andalucía, España 

 virgyniamdp@hotmail.com 

email 
 

Publicista 

Deysanca Danjower Diet Group Delegada Comercial 

Feb. 2013 – Mar. 2020 
Responsable de gestión de la marca Danjower, así como de 
una de sus tiendas físicas. Poseo conocimiento de métodos de 
nutrición y dietética; entre ellos me centro en el método 
hipocalórico-proteinado para el control y mantenimiento de 
peso. Entre mis labores destaco: 
 
• Gestión de ventas, caja, inventario y expansión de la 

marca mediante programa advisor de venta directa. 
• Captación y formación de representantes de la marca. 
• Gestión de eventos regionales.  

 

Málaga, España 

MMM Publicidad Ejecutiva de Cuentas 

 
Málaga, España 
Jun. 2011 – Jun. 2012 
Encargada de la expansión y RR.PP. de la empresa. Gestión 
de cuentas y clientes propios de la empresa. 

23/’07/1966 

VZGESTION Directora y propietaria 
Sevilla, España 
Sep. 2009 – Ago. 2010 
Empresa centrada en la gestión de medios. Contratos con: 

• CEPSA: distribución, captación y venta de gasóleo A, 
a partir de 1.000 litros. 

Grupo Horo Teleoperadora 
Málaga, España 
Oct. 2010 – Ene. 2011 

• Encargada de ventas de publicidad en suplementos 
dominicales de diarios como LA RAZON, LA 
VANGUARDIA, CINCO DÍAS, EXPANSIÓN y ABC. 

• Ejercicio de funciones propias de captación de clientes 
vía telefónica. 

 

Guadalmedia Ejecutiva de cuentas 
Sevilla, España 
Mar. 2005 – Feb. 2009 
Destaco mi exclusiva de medios con CANAL SUR durante 
todo mi periodo laboral. Entre las funciones propias de mi 
cargo enumero:  

• Control comercial 
• Mantenimiento de cuentas 
• Contratación y cobro de campañas publicitarias 
• Contratación de productoras, creatividad y diseño de 

campañas 
• Proyecto “Playas Divertidas” durante el verano del año 

2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Superior en Protocolo Comercial y RR. PP 
// Centro de Estudios Andaluz, EADE Málaga 

Mar. 1986 – Sept. 1988 

- Feb. 2018 

FORMACIÓN 

Málaga, España 

- Feb. 2018 

Dic. 1997 – Feb. 2005 

S&G Servicios Generales y Publiwellcome, S.A. Directora de empresa 
Sevilla, España 

Gestión de ambas empresas con misma dirección corporativa. En general, mi labor 
consistía en exclusivas de medios y contratación de campañas publicitarias en exterior 
dentro de ciudades. Concretamente, mis roles en cada empresa eran: 

• S&G: 
o Directora de la delegación de Málaga y Barcelona. Destaco la contratación 

de campañas publicitarias para su inserción de autobuses urbanos de 
Málaga (EMT). 

• Publiwellcome, S.A.: 
o Directora de soportes publicitarios en Sevilla y Directora General de la 

exclusiva publicitaria de transporte interior de pasajeros de IBERIA. 
Ejercicio de funciones de contratación, seguimiento y ejecución de 
campañas publicitarias. 

SERCO Directora y propietaria 
Málaga, España 
Dic. 1988 – Nov. 1997 
Gestiones propias de comercial. Responsable de la contratación de vallas y localización de 
emplazamientos publicitarios para empresas como LA CASERA. 

Félix Sáenz Directora de Promociones e Imagen 
Málaga, España 
Ene. 1988 – Nov. 1988 
Responsable de contratación de medios, como la radio, TV y prensa. Dentro de mis 
funciones ejercía de imagen de la marca. 

Grado Medio de Administrativo // Colegio Nuestra 
Sra. Inmaculada, Málaga 
Málaga, España 

- Feb. 2018 Sept. 1982 – Sept. 1984 

- Feb. 2018 

Conocimiento en diseño de campañas, trato con clientes y anunciantes. También, 
organización de eventos, producción,  comercio exterior y asesoramiento empresarial 
enfocado en la publicidad y el marketing. 

Conocimiento general en técnicas de contabilidad, mecanografía, gestión de cuentas, 
elaboración de presupuestos, redacción de cartas comerciales, manejo de archivo y 
comercio.  


