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Recomendación para Zaida Picazo Gandía 

Zaida Picazo Gandía entra a formar parte de nuestra empresa Nova Àgora S.L el 
10 de Mayo de 2012 y hasta el 31 de Julio de 2013, trabajando para nuestro 
departamento web como diseñadora/gestora de e-mail marketing y 
desarrolladora de nuestro portal web. 

Durante este año y tres meses, Zaida ha demostrado ser un valioso miembro de 
nuestro equipo. Es diligente, constante, dedicada, aprende rápido y atiende a 
los clientes con profesionalidad, tacto y cordialidad.  

Tiene un muy buen conocimiento en diseño y desarrollo de e-mails para e-mail 
marketing, y también en el área de diseño web. Es creativa y capaz de resolver 
tanto los aspectos conceptuales y estéticos como los técnicos y la 
implementación práctica, resolviendo las dudas que se plantean durante el 
desarrollo y puesta en marcha. Trabaja bien de forma independiente, e 
igualmente lo hace en equipo, en función de las necesidades del momento y de 
la tarea a desarrollar.  

Entre sus muchas aportaciones, se encuentran varios desarrollos en nuestro 
porta web (https://www.interempresas.net). Su principal actividad en nuestra 
empresa ha sido el diseño y seguimiento de un importante número de 
campañas de marketing vía e-mail. Su función ha incluido el circuito completo, 
desde la captación de la necesidad del cliente, la conceptualización del mensaje 
a transmitir, su concreción en el formato más gráfico (incluyendo la parte 
gráfica y la redacción), la programación HTML+CSS, los circuitos de pruebas con 
distintos clientes de correo, la selección del target óptimo de receptores, y el 
seguimiento y analítica de los resultados; siempre con el objetivo de conseguir 
los mejores resultados para el cliente. 

Le gustan los retos, tanto a nivel profesional como personal, es activa y exigente 
(lo es bastante más consigo misma que con el resto del mundo). No solo es 
capaz de plantear respuestas y alternativas para resolver problemas, sino que 
además, le gusta.  

A nivel personal, ha demostrado ser generosa. Ayuda en todo momento con 
serenidad y paciencia. Zaida es muy apreciada en nuestro equipo tanto por los 
responsables de proyecto como por los clientes con los que ha tenido contacto. 
Nos hubiera gustado que siguiera colaborando con nosotros, a la vez que le 
deseamos lo mejor en sus nuevas andaduras. 
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