
  
  

Yessika Paola Rivera Piñeiro.         

  Lic. Comunicación. especialidad en RP 

Habilidades 

 

*8 años de experiencia en ventas de publicidad Impresa y Medios 
digitales *3 años en el giro de organización y coordinación de eventos 
en mundo de la gastronomía y las bebidas.   
*Determinación para lograr cualquier meta y objetivo. 
*Entusiasmo y actitud para poder enfrentar los obstáculos 
profesionales. 
*Paciencia y tolerancia ante las adversidades. 
*Sinceridad, honradez con su trabajo y con la empresa. 
*Coraje y audacia para lograr cada objetivo puesto. 
*Responsabilidad para saber cumplir con las necesidades de la 
empresa, y de los clientes y marcas. 
 
Experiencia 
 
AIKIMA PRODUCCIONES (La vendimia en Nuestra Tierra) 2017 – 2020 
 
* Prospección de clientes, venta de espacios (stand para expositores)  
*RP estrategias de comunicación, enlace con nuevas empresas y 
cobertura de eventos. 
*Coordinación y logística del Evento de la Vendimia en Nuestra Tierra: 
*Análisis y estrategias de ubicación del Layout. 
*Seguimiento de cobranza y entrega de kit de boletaje. 
*coordinación de staff durante el montaje y evento. 
* Estructura de cronograma de talleres de cata y coordinación. 
*seguimiento pos evento 
 
 REVISTA EL CONOCEDOR (Prototipo Mexico) 2013 – 2017 
 
*Gerente de cuentas estratégicas 
*Ventas de publicidad en medios impresos, digital. 
*Desarrollo, coordinación de eventos y experiencias para marcas. 
*Prospección de clientes, incremento de cartera, generación de 
propuestas publicitarias. 
  *Capacidad de análisis, planeación y ejecución de estrategias en  
*Análisis de medios de cada una de las marcas para el desarrollo de 
plan de comercialización para futuro cierre de ventas. 
*Atención al cliente, cobranza y entrega de reportes. 
 

  
REVISTA A&B (Publitec) 2011- 2012 
 
*Venta de publicidad impresa Y Online web, banners, de directorio a 
nivel nacional de Restaurantes y Hoteles, Revista A & B. 

  

 

EDAD: 38 AÑOS 
 

 

 

 

Formación 

ULA Universidad Latinoamericana. 

 Lic. Comunicación. 

 

Cursos: 

 Marketing Digital 

 Inteligencia Emocional” 

 

Diplomados: 

 Asociación de Sommelier 

mexicanos (ASM) Sommelier 

certificado en vinos 
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Yessy8213@hotmail.com 

 
  

https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=PUBLITEC
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=PUBLITEC


  

 

 

 

*Manejo de cartera de clientes, prospección de nuevos  
*Cobranza y evaluación de futuras. 
*Planeación e implementación de estrategias para el logro de 
incremento en ventas. 
*Seguimiento de cobranza vencida. Negociación comercial con 
Agencias de publicidad RRPP y BTL 
 
 
 SECCION AMARILLA (Smart Center) 2009 -2012 
 
*Supervisión de ventas  
*Coucheo y Capacitación ejecutivos Telemarketing de para el área de 
validación de ingreso de documentos. 
 *Coordinación de dinámicas grupales, elaboración de reportes y 
planes de trabajo. 
*Revisión de Nomina y bonos. 
 *Manejo de cuentas especiales, y solución de conflictos.  
*Atención a clientes personalizado, calidad y monitoreo de llamadas. 
*aplicación de contratos convenios y artes para su elaboración. 

 
 

 

 

   


