
 

EXPERIENCIA COMERCIAL Y MANAGEMENT 
 

MARKETING 1BY1 LILLE 2016-2017 
EJECUTIVO COMMERCIAL  
Mis misiones en 1by1 se basan principalmente en tres ejes. 
Estrategia comercial: Estudio de mercado, estudio comparativo, 
posicionamiento, relaciones con los socios comerciales, hoja de ruta... 
Marketing y comunicación: Asesoramiento, redacción de contenidos, trabajo 
de fondo sobre el discurso, los valores y lo que nos distingue de la competencia. 
Actividad comercial: Eventos de encuentro, prospección y relación comercial. 
 
SARBACANE SOFTWARE HEM 2010-2016 
DIRECTOR EJECUTIVO DE VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE 
Reclutado primero como comercial, supero desde el primer año mis objetivos 
de negocio con un resultado del 120% (424K€/355K€). Rápidamente, 
evoluciono en funciones de dirección de equipo. Mi misión es reforzar el equipo 
de ventas y después el equipo de atención al cliente: Reclutamiento, formación, 
configuración y supervisión de procesos y KPI, gestión de las grandes cuentas... 
También participo en la elaboración de la estrategia de venta en relación con 
la Dirección General. Soy responsable de la satisfacción de cada uno de 
nuestros clientes y del crecimiento de la empresa. A lo largo de 4 años, 
Sarbacane registró un incremento del 38%, con una facturación total de 6,3 M€ 
en 2015 y un índice de satisfacción de 4,5 / 5. 
 
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION ROUBAIX 2009 - 2010 
COMERCIAL  
Venta de capacitación a distancia 
Objetivo de conversión: 10% - Realizado: 14,2% 
 
3 SUISSES ET ACTICALL LILLE 2008  
REPRESENTANTE DE TELEVENTAS 
Ventas de tarjetas de créditos y de contratos de televisión 
 
CONFORT GENERAL EUROPEEN ROUBAIX 2002 
REPRESENTANTE DE VENTAS 
Ventas puerta a puerta 

 

CUALIDADES 
 
BUSINESS 
ESTRATEGIA COMERCIAL – DESARROLLO COMERCIAL 
DIRECCIÓN DE EQUIPO – VENTAS B2B – B2C 
GESTIÓN DE CARTERA – NEGOCIACIÓN – CLOSING 
DEALS 
EMAIL MARKETING – CRM 

INFORMATICA 
WORD EXCEL POWERPOINT VISIO  
EMAILING SOFTWARE 
CRM – BASIC HTML 

 

FORMACION 
  
UNIVERSIDAD DE DERECHO  
LILLE II – 2004-2006 

 
LILLE - FRANCE 

 
+33 (0) 6 26 69 14 84 

 
noe_pennel@hotmail.com 

 
linkedin.com/in/noepennel/ 

 
Casado 
2 hijos  

licencia de conducir 

 

SOBRE MÍ  
El gusto por el esfuerzo y el desafío me hace mirar hacia adelante con pasión y determinación. Mánager abierto y siempre 
dispuesto a escuchar, sé transmitir la estrategia y las ideas de la empresa creando una relación de confianza. El cliente es el centro 
de mis preocupaciones y me gusta que sea un verdadero socio, hago todo lo posible para garantizar su satisfacción. La conexión 
entre mi espíritu de equipo y mi rigurosidad me permiten compartir e intercambiar ideas, hacer la síntesis y actuar de manera 
consecuente para lograr mis objetivos. 

HOBBIES 

     

Hockey Ciclismo Viajes Cinema Intl. Tecnologías 

 

INTERNACIONAL 
CULTURA EXPERIENCIA Y PRÁCTICA DE LOS IDIOMAS 

Interesado por las culturas internacionales, me siento 
particularmente atraído por los mundos anglosajón y 
latinoamericano. Me ayuda a desarrollar mi apertura 
y habilidades de lenguaje. 

 

 

REINO-UNIDO 2003 
COSTA COFFEE - LONDRES  
Empleo de BARISTA  

 

ESPAÑA 2001 
GLACIER DE PARIS - L’ESCALA 
CREPIER contrato de verano 

 

MÉXICO – EE.UU. desde 2007 
JALISCO, MX - NEW YORK, NY 
Visitas frecuentes en familia   

 

FRANCAIS Lengua materna   
INGLÉS fluido - TOEIC 840 pts. 
ESPAÑOL Bilingüe 

 
 

Noé PENNEL 
EJECUTIVO COMERCIAL 

DESAFÍO- EMPODERAMIENTO- AVENTURA- PASIÓN- CONFIANZA- RESULTADO- INICIATIVA- CENTRADO EN EL CLIENTE- ESPÍRITU DE EQUIPO- CREATIVIDAD- CURIOSIDAD- OPTIMISMO 

Inglés │ Francés │Español  


