Mario García Gurrionero

Perfil Profesional
Profesión / Área: Socio director de Comunicar es Ganar, consultora de comunicación para
deportistas de élite. Experiencia ejecutiva en asesoría de comunicación para instituciones y
asociaciones en el ámbito público y privado. Colabora con foros internacionales, universidades
(públicas y privadas) y máster, impartiendo asignaturas relacionadas con la comunicación,
imagen, publicidad y reputación. Ha participado en numerosos proyectos de investigación
I+D+i con organismos institucionales, corporaciones y universidades en los últimos años.

Habilidades
Capacidad / Área
Habilidades: Planificación de equipos, estrategias y acciones en el ámbito público.
Experiencia: Ministerio de Política Social y Consumo.
Logros: Redacción de discursos, elaboración de planes y acciones, reposicionamiento de
imagen. Investigación, seguimiento y evaluación de campañas, candidatos y
gobiernos
Capacidad / Área
Habilidades: Asesoramiento de comunicación y estrategia en el ámbito privado
Experiencia: Yescom Consulting como matriz de Comunicar es Ganar.
Logros: Dirección de equipos, programación de eventos, diseños de acciones estratégicas,
experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa en sector político y
deportivo.

Experiencia profesional
2010- Act.
Cargo:
Función:

Mario García Gurrionero
Madrid

Comunicar es Ganar
Gabinete de comunicación y asesoría
Investigación, realización de campañas y
documentales, asesoría deportiva, planificación
de estrategia, diseño de acciones y eventos,
colaboración con medios de comunicación.

2008- Act. ACOP Asociación de Comunicación Política
Cargo:
Gerente

mgurrionero@gmail.com
@gurrionero
www.mariogurrionero.com

Función:

Desarrollando tareas dentro del Gabinete de comunicación- relación con medios,
organización eventos, presentación de informes de seguimiento, coordinación de
equipos de trabajo, editor de revistas.

2010- 2011 Ministerio de Política Social y Consumo del Gobierno de España (20082012)
Cargo:
Función:

Gabinete de comunicación
Redacción de discursos, planificación de estrategia, diseño de acciones y eventos,
preparación de ruedas de prensa.

Formación académica
Titulación
Doctor en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid
Titulación
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas

Otros datos
Idiomas

Inglés: Nivel medio-alto. Curso intensivo en Emerald Institute (Dublín).

Informática SPSS Nivel medio de conocimiento
Photoshop Nivel medio de conocimiento
Final Cut (programa de edición audiovisual) Nivel básico de conocimiento
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