
Helena Le Mezo 
Movil: (+33) 06.84.74.78.50 
Email : lemezzohelena@gmail.com  
3 Place du Peyrou Toulouse,  31000 France 
 

Objetivo: 

Busco unas prácticas en una empresa u organismo a partir del mes de septiembre con el objetivo de proponer mis 
conocimientos universitarios en Economía y Empresariales en un contexto dinámico e internacional.   

Perfil académico: 

2016-2017  Toulouse School of Economics, Toulouse, Francia. Master en Economía,  
   Econometría y Estadística (clases impartidas en inglés)  

2013-2016  Toulouse School of Economics, Toulouse, Francia. Doble Licenciatura en  
   Economía y Matemáticas  (clases impartidas en inglés) 

2010-2013   Instituto Lycée La Bruyère, Versailles – Bachillerato en Ciencias y Tecnología  

Experiencia profesional 

2017           PHOTON TRANSFER, Barcelona –Startup especializada en tecnologías fotónicas. 
 

- Creación y optimización de la base de datos de los clientes y potenciales clientes : 
empresas privadas, organismos de investigación, universidades y empresas de capital 
riesgo. 

- Análisis de la pertinencia de los diferentes parámetros del algoritmo.  
- Estudios de mercado sobre el sector de tecnologías fotónicas.   
- Participación en eventos de networking – Forum de la empresa Hauzer. 

2016   INTERMARCHE, Versalles, Francia- Cadena de hipermercados y supermercados 

   -     Gestión de cajas 
   -     Servicio de atención al cliente 
   -     Análisis de los lineales del supermercado 

2015  DGA- Dirección General de Defensa, Saclay, Francia –Sector aeronáutico 

- Actualización de la base de datos : inventario de los bienes mobiliarios 
- Organización de las reuniones internas de personal 

2013    MeadWestvaco Corporation, Maurepas, Francia – Sector del embalaje 

- Participación en la definición de la estrategia internacional de marketing  
- Asistencia en la elaboración de presentaciones para los clientes 

Idiomas e Informática  

Idiomas :   Francés - lengua maternal 
   Inglés - bilingüe- he vivido 4 años en California 
   Español- Nivel profesional 
Informática:  Word, Excel, Power Point, Visual Basic, SAS, R, Python y Stata 

Hobbies 

Viajes :   Italia, Estados Unidos, Noruega, España  

Deportes :   Tenis, escalada, Pilates, atletismo 


