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PASIONES
Música | Libros | Fútbol | Guitarra y canto | Viajes

.
Teléfono: +34 644 275 097 
Fecha de nacimiento: 08/10/1986 
Mail: hola@nicobarboza.com 
Web: nicobarboza.com

VALORES
Familia
Pasión por lo creativo  
Amigos&Compañeros  
Empatía

EXPERIENCIA

Head of marketing
en Acqustic (desde febrero 2020)
Análisis, estrategia y táctica. Brand management. Mobile 
marketing. Growth hacking. 

Profesor asociado  
en EADA Business School Barcelona y en Foxize 
(desde mayo de 2015)
Clases de brand management, creatividad e innovación. 
Miembro de tribunales de evaluación de proyectos finales.

Marketing manager 
en Turijobs - StepStone group (Julio 2018 / Enero 2020)
Análisis, estrategia y táctica B2B y B2C. Brand 
management. Partnerships. Leads management & CRM.

Marketing manager  
en la Oficina Nacional Suiza de Turismo    
(Septiembre de 2014 / Marzo 2018)
Análisis, estrategia y táctica B2C. Posicionamiento. 
Investment pitch. PR & partnerships. 

Responsable de marketing y ventas  
en Paradise Tours Tahiti - inbound tour operator  
(Octubre de 2010 / agosto 2014)

Marketing y ventas B2B área Europa. Análisis. Branding. 
PR. Content y comunicación.

FORMACIÓN

Máster ejecutivo en dirección de marketing y 
comercial (2013 / 2014)

EADA Business School Barcelona + semana internacional en 
HHL Leipzig Graduate School of Management  

Certificate in Disruptive Strategy (2019)

Harvard Business School Online  

Licenciado en administración de empresas  
(2005 / 2011)

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
Université de Rennes I  (Francia)  
* 2008 / 2009: un año cursado en Francia como parte de beca de 
estudios. Seleccionado por el Instituto Franco Argentino.

IDIOMAS

Español (nativo)  
Inglés (avanzado - CAE)  
Francés (avanzado)  
Catalán (intermedio)

Poblenou - Barcelona

HABILIDADES
Presentaciones

Wordpress

E-mailing

Metodologías agile

CRM (Sales Force)

SEO/SEM

Social Media Ads

Google Analytics

****************************************

Soy un profesional de marketing con gran talento creativo. Tengo una consolidada experiencia internacional 
en la generación estratégica y táctica de marketing y capacidad analítica. Soy un buen comunicador y tengo 
una buena capacidad para generar ideas. También soy profesor de marketing en una de las mejores 
escuelas de negocio de España. Tras más de 6 años como marketing manager liderando equipos, estoy 
preparado para cualquier desafío profesional. Deseo seguir creando y gestionando marcas influyentes y con 
significado.
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