
 

 
 
Soy Nati Copercido, copy, redactora, directora creativa, storyteller, emprendedora, 
fan del mar y la comida vietnamita, bicivoladora , creadora de contenido, soñadora, 
viajera de poco equipaje y doer. 
 
Lo que puedo decir de mí es que me encantan las palabras. y me fascina el poder 
que tienen para cambiar una historia: 
 
 
 
 

http://www.nataliacopercido.com/


 



 

MI EXPERIENCIA 
 
Tengo 15 años de experiencia trabajando en publicidad. En agencias, como 
freelance, para grandes marcas, para startups, para amigos, emprendedores y 
proyectos propios. En Barcelona, Londres y Buenos Aires. Para marcas como Venca, 
Rituals, Kurz&Gut, APLI, Coca-Cola, BBVA, Chandon, Audi, SEAT, Bimbo, Estrella 
Damm, y muchas otras. Escribiendo blogs, sitios web, cuentos para niños, 
manifiestos, nombres, taglines, notas de prensa: desarrollando conceptos creativos 
para campañas integrales, de social media, guiones para eventos, branded content, 
estrategias, anuncios, etc. 
 
Dónde trabajé: 
 
Copy /  Venca / BCN 
Creación y redacción de campañas, emailing, marketing directo, promociones, 
mobile y vídeos para venca en español e inglés. 
 
Copy / C14 / BCN 
SEAT. Campañas. Social Media. Experiential & events.  
 
Copy / Eric Vökel Boutique Apartments / BCN 
Redacción del sitio web en español e inglés  
 
Copy /  MilPersonas  / BCN  
Campañas, conceptos, transcreations, guiones, activaciones, blog, sitios web y 
contenidos de Social Media para distintas marcas como: Rituals, Kurz&Gut y 
APLIKids. 
 
Copy /  DDB  / BCN 
Campaña global Audi, incluyendo Social Media.  
 
Co-Founder / “Elvira es la vida real del emprendedor” / BCN 
Un proyecto que vi nacer desde cero y fui regando con noches de domingo, mucha 
paciencia y ganas de aportar algo al mundo. Elvira se inspira en las primeras letras 
de “es la vida real” y ayuda a los emprendedores a poner un proyecto en marcha y 
lanzarlo al mundo. Basado en la vida real del emprendedor, con sus obstáculos y 
satisfacciones, sin fórmulas de éxito ni teorías generalizadas. Elvira es mi lugar para 
ayudar, enseñar lo que he aprendido y contribuir a alimentar el mundo con ideas 
que nazcan del corazón.  

https://www.venca.es/
https://c14torce.com/
https://www.ericvokel.com/
https://www.ericvokel.com/
http://www.milpersonas.com/
https://www.ddb.com/
http://www.elviraeslavidareal.com/home


 

 
Copy / Brand Dream  / BCN 
Presentación de concepto y acciones BTL Estrella Damm. 
 
Copy / OMD / BCN 
Ideas creativas y presentación Bimbo (The Rustik Bakery). 
 
Copy /  Oliver / LONDRES 
Transcreation Inglés-Español para AXE, Reebok y  Simple (Unilever) 
 
Copy / Naked Communications / LONDRES - MADRID 
Spanish/English scripts and taglines for BBVA. 
 
Directora Creativa / Muru Marketing Digital / LATAM-USA 
Campañas enfocadas al mundo digital, websites y mobile apps para distintas 
marcas y Startups. 
 
Copy / PayPal / LATAM-USA 
Creating compelling headlines for its online Marketing Campaign in Spanish 
(LATAM) and English. 
 
Copy / Adstream / LONDRES 
Spanish and English scripts for Budweiser, Corona and Stella Artois. 
 
Directora Creativa / Human Full Agency /BUENOS AIRES 
Campañas integrales y BTL. 
 
Copy/ EURO RSCG - Craverolanis BTL / BUENOS AIRES 
Activaciones, acciones de guerrilla, eventos, guiones, marketing directo, 
experiencias de marca. 
 
 
EDUCACIÓN E IDIOMAS 
 
Universidad de Palermo / Degree in Advertising / 2000-2004 / Buenos Aires. 
Spanish (Native), English (Fluent) 
 
 
 

https://www.brand-dream.com/
http://www.omd.com/
https://www.oliver.agency/
https://nakedcomms.com/


 

PREMIOS 
 
Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP) 
• Metallica en la Antártida - Campaña 360. Coca-Cola Zero. 
 
Wave Festival (Rio do Janeiro, Brasil) / Lápiz de Platino 
• Desafío sin límites - Campaña Integral. P&G/Gillette. 
 
Campro Globes Award 
• El trencito más largo del mundo - Activación. Cerveza Brahma. 
 
Natalia Copercido +34 602.41.80.85 - www.nataliacopercido.com - Barcelona. 

http://www.nataliacopercido.com/

