
 

                            
 
                         

  

      
 

 

               
               

 
 
  

PRESENTACIÓN 

Francés nativo con dominio de idiomas en reconversión profesional en informática. 

Cursando actualmente el segundo año del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, 

estoy buscando unas prácticas para validar mis conocimientos en programación Java, gestión de 

base de datos, desarrollo de páginas webs. 

Aptitudes desarrolladas durante mi vida profesional: comunicación, gran capacidad de 

adaptación, trabajo en equipo, proactividad, resolución de problemas. 

FORMACIÓN 

2021-2023 
Instituto FOC, 
Granada 

Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 
Programación con Java, uso de librerías Swing y JDBC. Base de datos SQL. 
Desarrollo de páginas web con HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL. 
 

2019 
Autodidacta 
 

Proyecto personal: swannjulien.com 
Programación de una página web usando HTML, CSS, Bootstrap para la parte 
front-end y PHP para la parte back-end. Aprendizaje de forma autodidacta. 
 

2014 
Universidad de 
Toulouse, 
Francia 

Grado y Postgrado en Lenguas extranjeras aplicadas al 
comercio internacional 
Francés, inglés y español aplicados al comercio exterior: marketing 
internacional, administración de ventas internacionales, logística, negociación.    
 

 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
 

2019 – 
actualmente, 
Vélez-Málaga, 
España 
 
 
 
 

Comercial de exportación // Tropical Millenium 
Desarrollo del mercado francés: + 1 millón de volumen de ventas en el 1er año 

- Definición del plan de acción comercial: objetivos, estrategias, KPIs. 
- Captación de clientes tipo mayoristas y cadenas de supermercado. 
- Gestión de pedidos e incidencias. 
- Implementación y gestión de un CRM, desarrollo de un cuadro de mandos 

automatizado con Excel para el seguimiento de las ventas.   

Swann JULIEN 
swannjulien.com 

github.com/SwannJulien linkedin.com/in/swannjulien/ 

Calle Antonio Soler, 48 
29620 Torremolinos 

+34 622 226 114 

swann.jn@gmail.com 



 

 
2018 
Vancouver 
Canadá 
 

Rental supervisor // Cycle City Tours and Rentals 
Empresa n°1 de tours guiados en bicicleta en Vancouver, Canadá. Visa Working 
Holiday 

- Gestión del proceso de alquiler de forma eficaz, clientela internacional. 
- Consejos acerca de las mejores rutas y atracciones turísticas de la ciudad.   

2015 – 2017 
Blagnac 
Francia 
 

Responsable de sección // Decathlon 
Encargado de la sección Fitness, 1,3 millones de euros del volumen de ventas  

- Aspecto estratégico: estudio de mercado y elaboración de un plan de 
acción comercial para adaptar la oferta comercial y el merchandising al 
mercado local 

- Aspecto humano: selección de personal, coordinación de un equipo de 
vendedores. Elaboración de los horarios y seguimiento mensual y anual del 
plan de desarrollo de cada vendedor 

- Aspecto financiero: responsable de la cuenta de explotación de la sección y 
de los resultados económicos  

 

OTROS 

 
 Travesía en bici de los Estados Unidos por la Ruta 101 desde Vancouver, 

Canadá hasta San Diego en California: 3500 km, 2 meses, 5kgs de mantequilla 
de cacahuete, 1 carrera contra 2 mapaches ladrones de comida y sobre todo: a 
lot of fun!  

 

 Aficionado a la carrera y al senderismo. Media maratón de Vancouver: 1h50 

 Primeros auxilios y CPR, Cruz Roja, Toulouse, 2017 

MIS PROYECTOS  IDIOMAS 

  
 
https://www.swannjulien.com 

 

   Francés           Español            Inglés 

  
 
https://github.com/SwannJulien 
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