CARLOS G. MARTÍN
DISEÑO Y VISUAL MERCHANDISING
EXPERIENCIA PROFESIONAL / SECTOR TEXTIL
2018 –
actualidad

Creación y fabricación de maniquíes. Window France
Spain Sales Agent - Online / Offline

2017 –
actualidad

Comercio minorista y franquicias. Galerías Wehbe.
Director de Visual Merchandising y Escaparatismo.

CONTACTO

1996 – 2010

Comercio minorista y franquicias. Grupo Nº1. Escaparatista
en más de 20 tiendas del grupo.

carlos@lavlav.es

1989 – 1996

Comercio minorista y grandes superficies. Dependiente y
Merchandising

+34 619407361
C/ Santa Rosa de Lima,
nº 26, 38002 - Tenerife

COMPETENCIAS
Comercio Textil
Visual Merchandising
Escaparatismo
Diseño Corporativo
Diseño de Exposiciones
Diseño Web
Blogging
Marca Personal

IDIOMAS
Italiano B1
Escuela Oficial de
Idiomas de Santa Cruz
de Tenerife
(2015)
Inglés
Nivel usuario

+ INFORMACIÓN
www.lavlav.es

EXPERIENCIA APLICABLE
2015 actualidad

LAVLAV.es
Marca online. Diseño y Visual Merchandising

2010 - 2012

Diseño web y consultoría de marca personal y diseño
web

MOTIVACIÓN

APTITUDES PERSONALES

Más de 30 años de experiencia
en el terreno del comercio,
desarrollando además diseño
web y marca personal.

Personalidad / ESTJ-A
Extravertido. Sensitivo.
Pensativo. Juicioso. Directo.
El servicio y la expresión
tangible de la responsabilidad,
forman parte de mis valores.

Detectar las necesidades y
atributos de una marca es mi
fuerte. Ayudo a crear marca y
enfocarse más allá de
objetivos.

EDUCACIÓN
Estudios Básicos. Primaria y
Secundaria (Venezuela).
Formación online - autodidacta

MOVILIDAD
Facilidad y autonomía para
desplazarme, disponibilidad
para viajes cortos. Sin carnet de
conducir.

GESTIÓN DE EQUIPOS
DE TRABAJO
Cercano y conciliador. El
contacto con profesionales de
todo tipo en tiendas, producción
de eventos y formación me ha
dado experiencia para gestionar
equipos de personas.

APTITUDES TÉCNICAS
Visual Merchandising y
escaparatismo dentro del sector
comercial, textil, calzado, hogar,
perfumería. Creación y estrategia
de marca. Identidad corporativa.
Gestión de presupuestos.

EN TIENDA
Disciplinado, cercano, atento a los
objetivos marcados, buena
presencia.
Más de 20 montajes de tiendas y
franquicias a mis espaldas.
Conocimiento de los entresijos de la
profesión, desde los básicos como el
alarmado correcto de las prendas
hasta la gestión del producto en
tiendas (reposición, doblado,
perchado, inventarios, etc).

