DATOS PERSONALES
Pilar Lanzuela Martínez
DNI: 77217029A
Fecha y lugar de nacimiento: 15/09/1997
Teruel
Domicilio: C/ Francisco Vitoria Nº28-30 7ºH
Zaragoza CP: 50008
Localidad actual: C/ San Alonso de Orozco, Nº7
6ºD Sevilla (41003)
Número de la Seguridad Social: 50-1059271702
Teléfono: 699383540
E-mail: pilarlanzu@hotmail.com

FORMACIONES, ESTUDIOS E IDIOMAS
Título de ESO y Bachiller en el Colegio Nuestra Señora del Carmen (Zaragoza)
Estudio Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Zaragoza. El
año pasado estuve de Sicue/Seneca en la Universidad de Granada y este año estoy
de Sicue/Seneca en la Universidad de Sevilla para realizar mi último curso.
Inglés: Nivel alto hablado y escrito (Título B2 de APTIS).
Francés: Nivel básico hablado y escrito.
Estancia en Worcester, Torquay (Inglaterra), Brick (New Jersey, EEUU) y Reims
(Francia) para estudiar sus respectivos idiomas.
Dispongo de carnet de conducir
Conocimientos informáticos de paquete Office, R, SPSS, Drupal, Prezi, Canva,
Google Analytics, Prestashop, manejo de redes sociales.

PERFIL
Educada, responsable, sociable, atenta, con ganas e interés de aprender,
trabajadora, deportista, profesional, participativa, creativa, constante, buen trabajo
en grupo.

EXPERIENCIA LABORAL
He realizado varios tipos de voluntariado, con niños, ancianos y enfermos. He sido
promotora de Funtour Salou, cuidadora de niños en ocasiones, azafata de eventos y
he escrito alguna vez crónicas de conciertos en un blog de música.
En la universidad me estoy especializando en la mención de marketing online,
donde curso diseño de páginas web (trabajando con Drupal y Prestashop),
marketing online y comunicación digital (con Google Analytics) estoy haciendo
trabajos de marketing para empresas de Sevilla, para mejorar su imagen y
presencia en internet. He sido community manager de una página de Facebook de

una asignatura de la Universidad de Sevilla. He diseñado carteles para eventos de
la Universidad de Sevilla.
También estoy realizando la mención de Gestión Comercial, donde damos
asignaturas como merchandising, gestión de franquicias y gestión de marcas y
nuevos productos.

