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2015-Actualidad 

Editora. Lexic 

Editora asignada a proyectos según cuenta de clientes fijos tales como 

Sanofi, Leti, Menarini, Lilly, Boehringer, etc.  

Colaboración en los planes del proyecto desde su inicio; creación, lluvia de  

ideas, reuniones con cliente para presentación y seguimiento de proyecto, 

búsqueda de nichos de mercado pensado en las necesidades del cliente. 

Valoración de recursos materiales y humanos para cada proyecto en su fase 

inicial. 

Gestión, control y elaboración de materiales para la consecución del 

proyecto: materiales de lanzamiento; folletos, dípticos, separatas, 

monografías, webs, presentaciones y documentos interactivos.  

Colaboración activa en eventos pensados para lanzamiento de producto.  

Coordinación editorial y científica. Edición de vídeos interactivos y de 

mecanismo de acción; idear vídeos en cuanto a redacción escenas, 

storytellling, storyboard, indicaciones para editores de montaje.  

Elaboración del presupuesto del departamento de edición. 

Enfoque comercial del producto teniendo en cuenta el mercado y la 

competencia. Prospección de mercado. 

Junto con el departamento de diseño creación del branding del proyecto y 

diseños varios; coordinación, organización, correcciones… 

Coordinación, supervisión y seguimiento del equipo externo de editores, 

medical writers, traductores, correctores, maquetadores… 

Contacto directo con clientes para la recepción de materiales. Gestiones de 

obtención de derechos de autor. 

Informes semanales a la dirección general para las reuniones de carga de 

trabajo. 

 

2014-2015  

Editora jefa. Medical Trends S.L.  
Control y gestión de proyectos multiplataforma en el ámbito científico, dirigido 

al sector médico especializado y a laboratorios farmacéuticos; formato papel y  

 

Contacto: 
675.47.56.80    

olimpia.nofuentes@gmail.com   

http://olimpianofuentes.blogspot.com  

http://olimpianofuentes.wordpress.com 

https://twitter.com/OlimpiaNG 

http://about.me/olimpia.nofuentes 

 



 

 

formato online: material adicional, extras, Quiz, Self-Assessment acreditados 

por el SNS.  

Responsable de la creación y seguimiento del plan editorial.  

Responsable del departamento de edición y de producción. Gestión y 

coordinación de los recursos humanos y materiales para la consecución de los 

objectivos. Mantener y desarrollar nuevos contenidos del plan de negocio. 

Preveer las necesidades de producción y edición para cada proyecto así como 

nuevos proveedores, colaboradores. Recepción de material por parte del 

autor, traductores, correctores. Validación. Control de calidad. Desarrollar la 

nueva línea editorial de la empresa. Gestión y aprobación con partners 

internacionales. Control facturas proveedores, colaboradores. 
 
 2013-2012  

Editora web. Freelance. Edición y redacción de contenidos web. Coordinación 

de colaboradores.  

 

2012-2011  

Editora. Área Nous Negocis. Editorial Grup 62.  
Gestión de proyectos: planificación, programación y control. Edición y 

producción de proyectos bajo demanda del cliente principal, Fundació la Caixa.  

Proyectos: libros, revistas, cuadernos y catálogos de arte para CaixaForum.  

Contacto directo con el cliente y planificación de la estrategia editorial.  

Elaboración de presupuestos. Facturación. Gestión SAP.  

Coordinación de colaboradores externos (traductores, correctores, 

diseñadores, maquetadores, talleres fotocomposición) y proveedores 

(impresores, distribuidores). 
 

2011-2010  

Coordinadora editorial y jefa de producción. Tusquets Editores.  
Sustitución por baja maternal. Tiempo definido.  

Coordinadora editorial. Gestión y control del plan editorial, novedades y 

reediciones.  

Jefa de producción. Gestión del plan editorial en relación con los proveedores. 

Presupuestos. Facturación. Responsable de compras. Coediciones con otras 

editoriales. Control de calidad.  

 

2010-2008  

Editora. Consultora editorial. Freelance. ONGE.  
Servicios editoriales de realización y edición con cartera de clientes: Ediciones 

Robinbook, Random House Mondadori (Beascoa, Montena), Editorial Proteus, 

Línia Zero, Fundació Grífols.  

 

2007-2003  

Jefa de producción. Editorial Anagrama.  
Gestión y control del plan editorial de novedades y reediciones. Responsable 

de compras. Elaboración de presupuestos y fijación de PVP. Facturación. 

Control de calidad de los acabados del libro. Contacto directo con autores, 

colaboradores, proveedores, distribuidora. Gestión de las coediciones con 

otras editoriales (Quinteto, Empúries).  

 

 



 

 

Diseño gráfico. Realización, diseño y revisión de cubiertas, contracubiertas y 

material promocional.  

 

2003-2002  

Secretaria de dirección. Área nuevos negocios. Planeta Junior.  
Gestión reuniones, agenda, planificación, temas administrativos. Coordinación 

del material audiovisual entre proveedores y licenciatarios. 
 

2002-2001  

Auxiliar editorial. Área de bolsillo. Booket/Quinteto (Grupo Planeta).  
Ejecución de tareas de realización y tareas administrativas. Preparación y 

realización editorial. Coordinación de los colaboradores externos y 

proveedores.  

Control facturación. Gestión ISBN. Responsable del archivo. Contratos de 

edición, justificativos.  

 
 
FORMACIÓN  
2012-2013. UOC. Formación superior en producción y gestión de calidad (ISO 

9001).  

2000. UPF. IDEC. Posgrado en edición.  

1999. UAB. Curso de Aptitud Pedagógica.  

1995-1999. UAB. Licenciatura en Filosofía 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
2013. Barcelona Activa. Legislación aplicable a las TIC y a la actividad en 

Internet. 

2013. Barcelona Activa. Creación de Pdfs interactivos con Acrobat Professional. 

2013. Barcelona Activa. Márqueting de contenidos: dialoga con tus clientes. 

2013. Barcelona Activa. Diseño de libros y publicaciones interactivas en 

soportes móviles. 

2009. Editrain. Curso de corrección de estilo. 

  

 

 

INFORMÁTICA 
Entorno Macintosh y PC. Pack Office. 

Acrobat Professional, 

Photoshop,QuarkExpress. Wordpress. 

Joomla CMS. Blogger. 

Programas de gestión: JDEdwars, 

AS400, SAP, OpenERP. 

 

IDIOMAS 
Castellano: idioma materno. 

Catalán: idioma materno. 

Inglés: nivel conversación. 

 


