
Soy técnico de marketing digital y comunicación
con experiencia en branding, estrategia y gestión
publicitaria.

Creación y codirección del evento la Nit dels Ciris i la Música.
Evento cultural con más de 12.000 asistentes en 2019.
Creación y diseño de contenidos del Centro de Información de
Visitantes de las Cuevas del Canelobre.

Creación del Museo de Música Étnica Colección Carlos
Blanco Fadol y responsable de la gestión desde su apertura.
Gestión de la publicidad y construcción de la imagen turística
de Busot aumentando un 48% las visitas de las Cuevas del
Canelobre, hasta 73.000 vistas anuales batiendo los récords
históricos durante 6 años consecutivos.Ocio: Mi afición por los libros y el cine ha hecho

que valore y analice la narrativa en las historias.
 
Gamificación: Emprendí un proyecto de
advergaming durante 2017 y descubrí cómo la
gamificación es una excelente forma de motivar
a las personas.
 
Voluntariado: He colaborado en varias ocasiones
con el CRE de la ONCE de Alicante. Fundé la
Asociación Juvenil de Busot y ostenté la
presidencia durante 4 años.

INTERESES

Me considero una persona creativa ya que he
creado contenidos, eventos y experiencias
durante 9 años que han conseguido atraer miles
de turistas a Busot.
 
Tengo experiencia de liderazgo. Desde muy joven
he trabajado con equipos estando al frente como
responsable de mis áreas de trabajo.
 
Esto ha logrado que me enfoque hacia la
resolución de problemas y la estrategia para
lograr los objetivos de la empresa.
 
Si tuviera que destacar una de mis habilidades
seria la empatía. Gracias a ella, he podido
comunicar y conectar tanto con compañeros
como con  clientes.

VICENTE
IVORRA

Técnico  en
Marketing Digital

EDUCACIÓNPRESENTACIÓN
2019 - Actualidad, Alicante

Máster en Marketing y Estrategia de
Comunicación Digital
Fundesem Business School

Experto en diseño de Experiencias y
Gamificación
IEBS Business School

Diplomatura en Turismo

Universidad de Alicante

EXPERIENCIA

HABILIDADES

Junio 2019 - Actualidad
Busot, Alicante

Concejal de Turismo, Cultura y Modernización 

Ayuntamiento de Busot

Junio 2015- Mayo 2019
Busot, Alicante

Concejal de Turismo, Medio Ambiente,
Comercio  y Modernización 

Junio 2011 - Mayo 2015
Busot, Alicante

Concejal de Turismo, Medio Ambiente y
Modernización 

Elaboración del plan de desarrollo turístico de Busot.
Renovación de la imagen online de las Cuevas del Canelobre
creando el portal turismobusot.com .

2017, Online

2008 - 2012, Alicante

Ayuntamiento de Busot

Ayuntamiento de Busot

CONOCIMIENTOS

Copywriting
 
Wordpress
 
SEO

Facebook Business
 
Gamificación
 
Email Marketing

Me encuentro en un momento de crecimiento
personal, con muchas ganas de ampliar
conocimientos en el mundo del marketing y
alcanzar nuevos retos.

vicen.ivorra@gmail.com

615273704

Vicente Ivorra Pascual


