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SOBRE MI
CONTACTO
Colombia - 30/01/1994
C/Fomento 14 – Madrid
Ancameto.09@gmail.com

603 735 807

Poliglota profesional competente, con conocimientos en Negocios
Internacionales, Marketing, finanzas y logística. Con experiencia en
Online/Offline Marketing, Marketing de afiliación, Diseño y desarrollo
Web y Desarrollo de negocios. Proactiva, honesta, flexible,
responsable, apasionada por los retos, líder, team-worker, creativa
y abierta siempre a nuevos conocimientos y retos para
reinventarme.

EDUCACIÓN

Masters (España)
→ Nov/2019 – Actualidad
Diseño Web/UX y Gráfico
→ Sep/2018 – Jun/2019
Diseño y Desarrollo Web
→ Oct/2017 - Jul/2018
Marketing Digital, Redes Sociales y
comunicación

Universidad (2011-2016)
Profesional en Negocios Internacionales.
→ University of Viadrina (Alemania)
→ University of Flensburg (Alemania)
→ Universidad del Norte (Colombia)
IDIOMAS
→

Español: Materno

→

Inglés: C1

→

Alemán: B1

→

Frances: A2
CONOCIMIENTOS

* Microsoft Office
* HTML5 / CSS3 / JavaScrip
* Google Analytics/Adwords/Drive
* Facebook/Twitter Ads
* PowToon
* WordPress – Elementor – Divi
Woocommerce
*Netrefer Afiliación
*Tableau Reader
*Monkey Survey
*Mailchimp – Acumbamail
*Photoshop – Illustrator – Indesign

EXPERIENCIA
→ Oct/2018 – Oct/2020
Affiliate Marketing/Wanabet (Madrid)
Encargada del manejo, administración, negociaciones y
performance de los afiliados de Wanabet, cuidando los diferentes
canales de comunicación con el fin de adquirir nuevos clientes. Al
mismo tiempo, brindo apoyo en el performance de SEO y Web de
Wanabet.

→ Dic/2017 – Ago/2018
Acquisition Manager/Wanabet (Madrid)
Miembro del equipo de Marketing digital para adquirir nuevos
clientes de Wanabet, producto digital de R. Franco Digital, por
medio de campañas en diferentes canales Online, especialmente
en RRSS y manejo de proveedores externos.

→ Jun-Ago/2016
Junior Mobile Marketing Manager/Adviqo AG – Fortunica (Berlín)
Integrante del equipo de marketing de la nueva app Fortunica.
Responsable de los mercados de US/UK y ES. Encargada
principalmente del manejo, seguimiento y comunicación de
campañas online para nuevos usuarios y clientes ya establecidos, a
través de campañas en RRSS, Web, notificaciones y Newsletters.

→ Ago/2015 - May/2016
Internship/DMFmedia GmbH (Berlín)
* Oline Marketing Intern: Responsable del diseño y manejo de la
promoción y marketing en los canales Sociales para Mercados
Latinos y España de Planet.Trainning.
* Business Development Intern: Creadora y ejecutora del proyecto:
«Intership Abroad» entre Universidades Colombianas y
Studentsgoabroad (Producto de la empresa). Siendo la líder de las
negociaciones, promoción y difusión del proyecto.
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PROYECTOS WEBS REALIZADOS
Aquí podrás ver los proyectos que hice de forma autónoma en paralelo, desde que empecé mi
segundo máster. El contenido tanto visual como escrito en su mayoría son creaciones mías o inspiración
basado en lo que pedía o tenía el cliente.

Web para bufete de abogados
https://estudiojuridicoliria.es/

Web para pizzería y pedidos online
https://www.operapizza.es/

Rediseño del blog y optimización
SEO, casa de apuestas Wanabet
https://www.wanabet.es/blog/

Web para casa de apuestas
https://zadon.es/

Proyecto en construcción. Web para
fundación y recaudación de fondos
https://sonrieconjesus.com/

HOBBIES E INTERESES
→ Miembro del Grupo de Baile “Nativos de Macondo” (2019 – Actualidad)
→ Miembro de la junta directiva de “Analema”, Asociación de Artistas Iberoamericanos en España
(Actualidad)
→ Co-Manager de grupo de Cantantes “Misses Melaza” (2017)
→ Tutora y niñera particular de Español para niños ((2016-2017, Berlín)
→ Miembro del grupo “Colombia Carnaval” (2014-2018, Berlín)
→ Miembro del Coro “Lokals Vokals 36” (2015-2016, Berlín)
→ Participación activa como imagen en los carnavales de Barranquilla (2012-2014)
→ Miembro del equipo de Fútbol y Básquet (2011-2014)
→ Miembro del grupo de baile “salsa cubana” (2011-2012)
→ Curso de Modistería (2007-2008).
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