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PABLO CIRRE GÓMEZ. AGE Formación y Consultoría
Puesto actual
Presidente. Acom ‐ Asociación Comercio Electrónico de Granada y Shareholder and Director at
Pit And Brothers LTD de Gestión de ventas en Bases de datos de empresas para tráfico masivo
cualificado. http://centraldecomunicacion.es

Formacion
Master en Marketing y Publicidad (Forming)
Master en Diseño Web (Forming)

Experiencia profesional
Director. Elefanter
Desarrollo de marca, aumento de tráfico en el sitio web, interfaz web para el usuario de web e
ingresos publicitarios. Desarrollo de estrategias de marca y sistemas de estadística.
Consultoría estratégica, incluye plan de negocios y desarrollo de estrategias de venta.
Asesoría de nuevas empresas en la educación corporativa y en estructuras empresariales, cómo
redactar la política de privacidad y la estructuración de las transacciones comerciales.
Ha generado nuevos tratos de desarrollo para una empresa de desarrollo de bienes raíces que
se centra en proyectos y el análisis del mercado de empresas online.
Presidente at Acom ‐ Asociación Comercio Electrónico de Granada
Analista programador y CEO de Mensajerialowcost.es
Desarrollador de software y ventas a través de Internet en Netcollege.es
Trabajos de video 3d como autónomo
Profesor en Escuela Arte Granada, Docente de diferentes perfiles profesionales
DesarrolloWebGranada.es
Profesor en SIFE formación empresarial
Desarrollo la plataforma hotelera Accommodations & Services
Diseñador y Creativo en Edisart Publicidad
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Profesor en el Instituto de Producciones Virtuales
Premios y reconocimientos
Premio mejor empresa innovadora www.jovenempresainnovadora.com/ abril de 2010
Mejor Joven Empresa Innovadora. AJE granada noviembre de 2010
Primer premio mejor web Educativa. CiberSur diciembre de 2011
Premio UGR Mejor proyecto de investigación UGR diciembre de 1997. Premio honorario por el
proyecto de investigación. Creación y usos de la realidad virtual a través de Internet
Premio SEO, mejor campaña de marketing en buscadores. Ecomm‐marketing. octubre de 2011
Premio SEO, mejor campaña de marketing en buscadores
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