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PAU SAMO 
Experto en branding y posicionamiento personal y corporativo 
 

 
 
 
 “El posicionamiento de tu Marca Personal no  está 

en Google, está en la mente de tus contactos”.  
Pau Samo 

 
 
 
 
 
 

 
Perfil profesional  

Actualmente compagino varios proyectos: Consultor Independiente,  Especialista en 
Canal Distribución en SIMON,SA y Main Curator en TEDxLleida 
 
Como consultor estoy especializado en incrementar ventas implantando técnicas de 
Branding y Marketing que multiplican el valor percibido por el cliente. Me oriento a 
optimizar fuerzas de venta y departamentos de Desarrollo de Negocio. 
 
TEDxLleida  es un evento de conferenciantes  con proyección internacional organizado 
bajo licencia TED , coordino un equipo de 9 personas de alto rendimiento. Realizan una 
labor ejemplar, es un orgullo contar con un equipo tan increíble. 
 
SIMON S.A. está realizando un profundo cambio con nuevas áreas de negocio. Mi 
responsabilidad consiste en alcanzar objetivos de venta. Implantación y 
posicionamiento de nuevas gamas en canal de distribución profesional. Formación de 
las fuerzas de venta en la distribución de material eléctrico. Investigación de mercado.  
 
¿Cuando empezó todo? 
 
Cuando empecé a vender de forma profesional. Aterricé en Plaza y Janés Editores SA 
(sí, vendiendo enciclopedias puerta a puerta).   
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-Especialista Universitario en Personal Branding  por la Universitat Ramon Llull 
-Especialista Universitario en Dirección General por la UdL 
-Business Practitioner en PNL por la UdL 
-Public Speaking en Washington University 
- Formación superior en Marketing e Investigación de Mercados 
- Ha cursado programas en Geografía, Navegación y Transporte Naval. 

Branding y Posicionamiento personal y corporativo 
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www.pausamo.com 
@pausamo 
Skipe PauSamo 
 

Multimedia 
 

 
 
Redes sociales 
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