Elías Gutiérrez Galindo
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Ursaonés de nacimiento y enamorado de cualquier ciudad con salas de cine y buena
gastronomía. Me encanta rodearme de personas que me aporten cosas diferentes, eso
es lo que nos hace ricos, y yo intento aprovechar el crecimiento personal de cualquier
situación.
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Elías Gutiérrez Galindo

Ante cualquier conflicto o disyuntiva en mi vida, la comunicación (junto a la calma y
una perspectiva crítica) ha sido siempre la vencedora, por lo que estoy seguro de que
apostar por ella nos acerca el éxito. Quizá fuera esa una de las pocas verdades que
tenía clara desde pequeño, por ello comencé a formarme en periodismo y, posteriormente, en comunicación corporativa.
Actualmente mi intención es seguir aprendiendo de comunicación estratégica en
toda su amplitud, así como de comunicación digital. De forma más concreta, alguno
de los sectores que más interés me generan de cara al futuro son la comunicación
interna, la RSC y la formación de portavoces.
Estoy listo para la acción tras una intensa etapa de la mano de Loyola Másteres.

EXPERIENCIAS

APRENDÍ EN...
Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Digital

(2019-2020) Intensa preparación con un gran peso práctico en el
mundo de las relaciones públicas. Una experiencia inolvidable que
me ha aportado mucho crecimiento personal y profesional gracias a
su forma transversal de trabajo. Desde la más pura gestión de la comunicación corporativa, en términos tangibles e intangibles, pasando por la relación empresa-cliente, creatividad, estrategia y las diferentes áreas y actividades especializadas (crisis, interna, etc.), hasta
reforzar las habilidades personales y de trabajo en equipo mediante
la creación de nuestra propia agencia en clase.

Líderes para el Mundo

(2019-2020) Programa de alto rendimiento para el desarrollo profesional y personal en la Universidad Loyola.

Qualy Servicios

(Mayo - Julio 2019) Creación y gestión de contenidos para El Pespunte, periódico local de Osuna, y colaboración en la comunicación
corporativa de la empresa Qualy Servicios, dedicada a la prestación
de servicios de formación.

Facultad de Comunicación de Sevilla

(Febrero - Mayo 2018) Periodo de prácticas en el Gabinete de Comunicación. Pude pude emplearme en todo tipo de labores periodísticas en redacción, radio, y otras labores relacionadas con la organización de eventos y la gestión de social media.

ME HAGO NOTAR POR...

Global Strategic Communication

Pensamiento crítico.

B1 en inglés

Adaptabilidad.

(2020) Faculty Led Program conducted by Prof. David Kamerer, Ph.D.
(2018) Por la escuela Cambridge Assessment. En curso estudios del
título B2.
Grado en Periodismo
(2014-2018) Cuatro años de formación en periodismo en la Universidad de Sevilla en los que aprendí sobre una de las profesiones más
apasionantes, sacrificadas y poco valoradas de nuestra sociedad.

Trabajo en equipo y comunicación interpersonal.
Tengo un carácter fundamentalmente concienzudo, conciliador y
organizativo. En un mundo lleno de contradicciones, intentar actuar
con la máxima coherencia es un pilar básico en mi día a día.

MIS PASIONES...
Nivel intermedio

Nivel avanzado

Son estar con mi familia y el cine. También me encanta escuchar música y el deporte, suerte que estas dos puedo hacerlas a la vez.

Aunque escucho de todo, soy más de la música urbana. Me considero
afortunado por haber recibido diferentes influencias musicales a lo
largo de mi vida. Saber apreciar cualquier forma de expresión me
parece esencial.

