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Blaise Tricaud 
 

EDUCACIÓN              
University of Bath, Bath, Reino Unido 2018-Presente 
BSc(Hons) International Management and Modern Languages (Spanish) 
Curso de cuatro años con un año de prácticas obligatorio (tercer año) 

• Módulos relevantes: Contabilidad, Marketing, Economía de la empresa, Comunicación oral y escrita en 
español, Personas y Organización 

Lycée Français Condorcet, Sydney, Australia 2017-2018 
Bachillerato Francés Opción Economía  

• Equivalente A-level Grade obtenido: A* (17,36/20) 
- Incluidas Matemáticas (con matemáticas avanzadas A* (17/20); Historia-Geografía A* (20/20); 

Economía A (14/20) 

EXPERIENCIA LABORAL             
Prácticas de verano/ Asesor del mercado juvenil (septiembre) 2019 
BNP Paribas – París, Francia 

• Me dirigí a los estudiantes de las universidades parisinas para presentarles ofertas de cuentas 
bancarias de estudiantes y proporcionarles apoyo en el proceso de apertura de cuentas bancarias e 
impulsar las ventas. 

• Completar los archivos de apertura de cuentas en las sucursales para estudiantes internacionales y 
hacer un seguimiento con los clientes potenciales para asesorarlos sobre ofertas relevantes y 
abordarlos sobre problemas potenciales. 

• Desarrollé	sólidas competencias de comunicación y de cara al cliente que fueron decisivas para alcanzar 
los objetivos de la empresa.  

Voluntario (1 año) 2016-2107 
Eugene Bell Company – Seúl, Corea del Sur 

• Organicé recaudaciones regulares de fondos, como rifas, y desarrolló relaciones de patrocinio para 
recaudar recursos para los norcoreanos afectados por la tuberculosis. 

• Colaboró eficientemente como parte de un equipo de 8 miembros para asegurar la implementación sin 
problemas de campañas y eventos de recaudación de fondos. 

Becario (1mès) 2016 
Renault Samsung Motors – Seúl, Corea del Sur  

• Investigué nuevos conceptos de diseño y marketing para atraer a una base de clientes más amplia a 
través de estudios y análisis de mercado.  

• Asistí a mi superior durante las presentaciones dentro del grupo  

IDIOMAS Y CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA        
• Conocimientos de informática: Excelente conocimiento práctico de la suite Microsoft Office 

(PowerPoint, Excel, Word) 
• Conocimientos de idiomas: francés: Nativo, inglés: Fluido | español: Avanzado 

INTERESES PARTICULARES         
• ESPO App:  Actualmente estamos trabajando con un grupo de amigos para desarrollar una 

aplicación para teléfonos inteligentes para permitir las reservas de instalaciones deportivas para los 
estudiantes que buscan compañeros de juego  

• Deportes: Deportes: Participé en torneos competitivos de fútbol en Corea del Sur y China, he jugado 
al tenis semanalmente durante los últimos 10 años, y formo parte del equipo de balonmano de la 
Universidad de Bath 

• Perspectiva internacional: Viví en Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Corea del 
Sur y Australia y desarrolló una fuerte comprensión de las culturas y sociedades de estas regiones tan 
diferente 

50 Avenue Victor Hugo, 75116, Paris, Francía 
Bmft20@bath.ac.uk 
+33695381102 


