OSVALDO VIALET DÍAZ
Comunicación Audiovisual / Publicidad / Marketing

Profesional de la publicidad y la comunicación audiovisual, creativo, eficaz y pragmático
comunicador con experiencia en el sector retail enfocado al logro de resultados.
Capacidad para identificar, entender y comprender los elementos de un proceso o
situación, destreza en la atención a los detalles, compromiso de ofrecer resultados de alta
calidad y logro de metas.

CONTACTO
Teléfono Móvil
1+ (809) 915.8282

EXPERIENCIA
2012-Actual

Website
www.osvaldovialet.com

2010-2012

Lic. Angel Rossi

Encargado de piso
Tienda de descuento Aprezio
(829) 401 - 6609

2008-2014

Lic. Publicidad

Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD)
Capacidad para interpretar y procesar información que necesiten una
comunicación publicitaria efectiva. Habilidad y pensamiento estratégico
efectivo.

2014-2014

Especialidad Comunicación Audiovisual y Multimedia
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

Conocimientos académicos orientados a utilizar las nuevas tecnologías,
para que todos los procesos audiovisuales y de multimedia que se inicie
se encaminen de manera exitosa.

Lic. Pedro Abreu

Supervisor Servicio al Cliente
Banco Popular
(809) 306 - 6377

Grupo Ramos S.A.

EDUCACION

Encargado de Carteleria
Grupo Ramos S.A.
(809) 877 - 3208

Lic. Lizandro Marte

Auxiliar Etiqueta y Señalización
Encargado de la gestión y desarrollo de Cartelería de ofertas dirigida a
los clientes de la empresa, supervisar la correcta señalización de la tienda
y colocación de las piezas publicitarias de cualquier campaña para
apoyar la comunicación interna y que el mismo cumpla con los
estándares de calidad establecidos.

Idiomas
Inglés (Inmersión)
Español (Nativo)

REFERENCIA

Grupo Ramos S.A.

Asegurar la buena comunicación de las campañas, promociones y
ofertas planificadas por el departamento de publicidad y promociones
en todas las tiendas, tomando en cuenta las oportunidades de espacios y
seleccionando los materiales correctos. Diseñar y adaptar los artes de las
campañas promocionales de Grupo Ramos y de la Cartelería según
corresponda con el objetivo de generar demandas de productos y
servicios

Correo
osvaldovialet@gmail.com

Dirección
Av. Winston Churchill #6 Ens.
Paraiso, Sto. Dgo. D.N.

Encargado de Campaña

2014-2014

Estrategias de Marketing Online. Community Manager
Universidad CEU Cardenal de Herrera

Capacidad para aplicar de modo eficiente los avances técnicos y
desarrollo de las habilidades necesarias para ser aplicados en el ámbito
social media.

