
 

 

  Miguel Trigo de la Cuadra 
 
PERFIL 
 

● Licenciado en Economía con las especialidades de Economía 
Internacional y Empresa Privada y una Posgraduación en Marketing 
Financiero. 

● Experiencia contrastada en marketing y proyectos de CRM; laboral en 
empresas multinacionales; e internacional en países como Portugal, 
Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

FilRouge (Corvos & Caravelas, Lda.), Lisboa. 
Mayo 2021 – Actualidad. 
Partner 
Socio y Director de una consultora de marketing y creatividad que actúa con 
el nombre comercial de FilRouge. Para esto creamos un modelo propio 
llamado MAPPS que analiza el estado de los clientes, sus objetivos y les 
ayuda a llegar a los mismos. Una de las cosas que nos diferencia es que, en 
todos nuestros proyectos, los proyectos de nuestros clientes, intentamos que 
de alguna manera tengan una componente social, que además de ayudarlos 
a crecer en términos de marca, de ventas... su relación con la sociedad en la 
que viven y que les ayuda a crecer tenga un retorno. Entre otros proyectos 
creamos el festival "Há Música ao Fundo do Túnel" con el objetivo de llamar 
la atención sobre los problemas de salud mental, así como ayudar a los 
músicos en el post-covid. A parte de eso tenemos clientes en distintos 
sectores de la economía, como abogados (BF&A Advogados, Avocap 
Lisboa, Avilei), empresas del sector financiero (Futuro del Grupo Montepio), 
sector público (Ministerio da Saude de Portugal, Cámara de Valencia), 
educación (NIL Languages Schools, DeRose Method), exportación e 
importación (Denia Trading Group), Turismo, restauración, etc. 
 
Además, creamos una segunda línea de negocio con la representación en 
Portugal de la empresa de señalética digital valenciana Pantallea que nos 
permite ayudar a nuestros clientes a digitalizar su comunicación. En Pantallea 
ofrecemos un servicio llave en la mano que incluye las pantallas, todo el 
hardware necesario para que funcione, la instalación, el software de gestión, y 
como agencia creativa que somos, también ayudamos a los clientes a crear sus 
contenidos. 

 
Consultor Marketing Independiente, Lisboa. 
Enero 2017 – Junio 2021. 
Partner 
A lo largo de estos años trabajé tanto para agencias, como para clientes 
finales. Algunas de las empresas con las que trabajé en distintos proyectos 
fueron: ANA Aeroportos, Deloitte, Liquid Design, M-Art, NIL Languages 
Schools, Surf at Surf School, All music fests, Réunia, Splendimension, 
Bodega Monte dos Perdigões, etc.,  
Los proyectos fueron de una gran diversidad: desde la elaboración de sus 
estrategias de comunicación y acompañamiento de éstas, como en el diseño 
y la gestión de acciones puntuales como campañas de marketing digital, 
elaboración de páginas web o campañas de comunicación multicanal. 
 
 
Moonjungle Lda, Lisboa. 
Julio 2015 – Julio 2017. 
Partner 
Creación de una agencia especializada en Comunicación de Marketing y 
Gamificación. 



 

 

De los proyectos más destacados fue la implementación en Oporto y 
Valencia de un periódico dirigido a los turistas que visitaban estas ciudades. 
El proyecto creado en Oporto fue exportado a Valencia y durante el tiempo 
que estuvo activo tuvo una gran acogida, no únicamente por los turistas, sino 
también por los vecinos de Valencia que venían a buscar este periódico 
gratuito para conocer un poco más de su ciudad. El periódico en Valencia se 
editaba en español, inglés e italiano debido al origen principal de sus 
visitantes. 
Además de este proyecto, creamos una dinámica gamificada para el Canal 
Hollywood en conjunto con la empresa Valenciana Hooptap. Y participamos 
en el Gamification Wolrd Congress. También trabajamos con otrs clientes 
como Alain Afflelou, Produtos Cárnicos de Portugal, Wisesafety, Reúnia 
Gestão de Ativos, Construcciones Maeland, Todos.pt, etc. 
 

UpPartner Lda, Lisboa. 
Septiembre 2013 – Julio 2015. 
Director Departamento Marketing Digital.  
Desarrollo de una nueva área de negocio de la agencia. 
Gestión RRHH. Responsable comercial y de gestión de proyectos hasta la 
definición del equipo. 
Integración de esta nueva oferta con el resto de las áreas de la agencia con 
más de 25 años de existencia y especializada en la dinamización del punto 
de venta. 
Algunos de los cllientes eran grandes grupos empresariales y 
multinacionales como Coca Cola, Procter & Gamble, Continente, Worten, 
Sport Zone, entre otros. 
 
GoDirect Interactive, Lisboa. 
Mayo 2008 – Septiembre 2013. 
Managing Director 
Gestión diaria de la empresa: clientes, RRHH, planificación y control 
financiero. Responsable por la estrategia de comunicación y supervisión 
creativa tanto en España, como en Portugal. 
Lanzamiento de nuevas insignias como: Scoop (empresa de relaciones 
públicas), Eventology (organización de eventos) y Sabius (creación de una 
marca para la comercialización de servicios de programación a otras 
agencias de comunicación). 
 
Banco de Valencia, Valencia. 
Diciembre de 2006 – Mayo de 2008. 
Director del Departamento de Marketing Relacional. 
Responsable del diseño y desarrollo del Proyecto de Retención de Clientes 
del Banco. Concepción de los modelos de segmentación y carterización de 
clientes. Elaboración de campañas de marketing directo y telemarketing con 
empresas asociadas. 
Diseño y elaboración de la información trimestral del Banco. 
 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia.  
Diciembre de 2003 – Noviembre 2006.  
Responsable Departamento Marketing Relacional.  
Fidelización del colectivo escolar mediante la creación de un programa de 
fidelización, su estrategia y sus piezas creativas que ya ha conseguido 
fidelizar a más de 1.800 colegios.  
Elaboración de la estrategia del Club de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. 
Responsable por la base de datos relacional de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. 



 

 

Realización de mailing, emailings y otro tipo de campañas con el objetivo de 
dar a conocer y promocionar la CAC. 
 
Proximity Portugal, Lisboa. Empresa de marketing relacional del grupo 
BBDO. 
Febrero de 2001 – Septiembre de 2003.  
Account Executive.  
Elaborar estrategias de marketing relacional destacando los siguientes 
proyectos: 
● Responsable de los proyectos de marketing Relacional de Novis 

(empresa de telecomunicaciones fija, equivalente a Retevisión en 
España). Realización de un CRM para sus clientes particulares. Y 
elaboración de distintas estrategias relacionales con empresas 
intermediarias y finales;  

● Responsable del proyecto de CRM de Lacoste. Gestión del Club Lacoste, 
proyecto de CRM con el que ganamos un Echo Silver Award en el 2002;  

● Responsable de las comunicaciones de marketing directo (B2B) de 
Chryso SA, tanto en España como en Portugal; 

● Consultor en la compra y utilización de bases de datos (listbrooking); 
● Consultor de proyectos de telemarketing (Inbound y outbound). 
Designada como la mejor Agencia de Portugal entre los años 2000 y 2003. 
 
 
Banco Comercial Portugués, Lisboa 
Abril de 1999 – Febrero de 2001.  
Asistente de clientes en la Red Corporate.  
Funciones: Responsable de algunas de las cuentas de las empresas del 
Consejo de Administración del Banco Comercial Portugués. 
 
Instituto Cervantes de Lisboa  
Noviembre de 1998 - Abril de 1999. 
Asistente de Dirección. 
Encargado del procesamiento de salarios, cálculos impuestos, contabilidad y 
apoyo actividades y elaboración de horarios académicos. 
 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Doctorado en Marketing. Cursos lectivos terminados y trabajo de 
investigación presentado. Universidad de Valencia.  
 
Curso de Postgrado en Marketing Financiero en el C.E.M.A.F. / I.S.C.T.E, 
Lisboa, Portugal. (260 horas) (2000) 
 
Licenciado Economía por la Universidad de Valencia. Especialidades: 
Economía Internacional y de Empresa Privada. (1994 -1998) 
   

BECAS DE 
ESTUDIO 

Beca ERASMUS en la Universidad de Economía en Aarhus, Dinamarca (1996 
–1997) 
 

OTROS CURSOS Programa de Habilidades Directivas, ESTEMA, Valencia. 120 horas. Octubre 
04 / Febrero 05 
 
Tendencias creativas en las estrategias de Marketing, ESIC Madrid. 
Junio/Julio 2003 
 
Marketing Estratégico en Acción, ESIC Madrid. Julio 2003 
 

IDIOMAS Inglés: Nivel Alto (hablado, leído y escrito) 



 

 

 
Portugués: Nivel Alto (hablado, leído y escrito) 
 

INFORMÁTICA Windows, Office, Internet y distintos programas de bases de datos en el ámbito 
de usuario. 
 
 

 


