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Ana Expósito Sagre
De pequeña, no sé muy bien ni cómo ni por qué,
descubrí la cultura del Antiguo Egipto, por la que
me sentía, y aún me siento, fascinada. Cada 24 de
diciembre, mis padres permitían que me quedara
despierta hasta altas horas de la madrugada para
que pudiera volver a ver ‘Los diez mandamientos’.
Lo reconozco: me enamoré de Ramsés II. Años más
tarde, me di cuenta de que el verdadero Ramsés no
se asemejaba, calvicie mediante, a Yul Brynner, el
actor que le daba vida. Sin embargo, para mí,
Ramsés tiene su cara, su cuerpo y su voz, porque la
imaginación es más poderosa que la realidad en sí
misma.

Febrero 2019 - Actualmente

Community Manager y redactora de contenidos.
Publi Dental Consulting.
Gestión profesional de redes sociales (FB, IG, Stories, Reels,
TikTok, TW, etc.). Gestión de la comunicación online de más
de 15 clientes relacionados con la salud dental. Creación y
gestión de calendarios editoriales. Detección y análisis de
métricas y KPI’s. Creación y gestión de newsletters
mensuales. Redacción de artículos de blog, de revista y para
páginas web. Revisión y corrección de contenidos.
Ejecución y gestión del social media plan. Gestión de fichas
de Google My Business y reputación online.

Enero 2017 – enero 2018

Community Manager y redactora de contenidos.
Marzo 2021 - Actualmente

Máster en Social Media:
Gestión y estrategia.

•

UOC

•
•

2004 - 2009

•

Licenciada en
Comunicación Audiovisual.

•

UAB

•

2009 - 2019

Máster en Historia
Contemporánea.
UAB

•
•
•
•

•
•
•

Castellano nativo.
Catalán nativo.
Inglés avanzado.

•
•
•
•

Gestión de redes sociales a
nivel profesional.
Redacción de contenidos.
Revisión y corrección de
contenidos.
Diseño del plan de medios
sociales.
Ejecución y gestión del social
media plan.
Detección y análisis de KPIs
en redes sociales y Google
Analytics.
Análisis de métricas y
creación de informes y
dashboards.
Creación de contenidos en
español y catalán.
Creatividad.
Organización y resolución de
problemas.
Trabajo en equipo.
Storytelling.
Creación de calendarios
editoriales.
E-mail marketing.

Freelance.
Octubre 2014 – diciembre 2016

Redactora y revisora de contenidos.
Sésamo Estudio.
Mayo 2013 – febrero 2015

Community Manager y redactora de contenidos.
Mediens S.L.
Mayo 2012 – abril 2015

Productora, redactora y editora.
Play Hits FM.
Febrero 2009 – junio 2009

Prácticas de producción y redacción.
25 TV.
Febrero 2008 – junio 2008

Prácticas de producción y redacción.
iCat FM – Catalunya Ràdio.

