FERNANDO JIMÉNEZ
Digital Marketing Specialist

EXPERIENCIA
Digital Marketing Manager
Kingly Ltd • Sofia - Bulgaria • Desde Agosto de 2020

SOBRE MÍ
Soy Encargado de Marketing digital con 3 años
de experiencia en variedad de proyectos B2C,
B2B e eCommerce.
Me apasiona el mundo del Marketing, la
empresa y las ventas.
Poseo un background técnico muy solvente así
como habilidades creativas y experiencia en el
sector.
Sigo formandome día a día y buscando nuevas
habilidades. tecnologías y tendencias del
Marketing digital.
Por ejemplo, ahora estoy profundizando mis
conocimientos en CRM y sus múltiples
aplicaciones al Inbound Marketing.
Actualmente, mi prioridad laboral es unirme a
proyectos desafiantes y dinámicos de los que
pueda seguir aprendiendo y creciendo
laboralmente.

Diseño y mantenimiento del sitio web corporativo
Optimización SEO On y Offpage
Gestión de campañas en Google Ads (Search, Display y
Remarketing)
Implementación, Administración y Asistencia en Salesforce
Sales Cloud
Implementación y Administración de G Suite
Coordinación con Community Manager, redactor y diseñador
gráfico para la puesta en marcha de campañas de Digital
Marketing
Maquetación y gestión de BBDD de Newsletter
Analítica y reporte
*Comunicación 100% en Inglés

Consultor de Marketing Digital
Freelance • Desde 2018
Diseño web y mantenimiento en Wordpress
Diseño de eCommerce en Woocommerce
Optimización y Consultoría SEO
Creación y mantenimiento de campañas SEM
Maquetación y gestión de BBDD de Newsletter

Técnico SEO en prácticas
XTRARED • Sevilla - España • Desde Marzo a Junio de 2018
Optimización SEO On-page
Gestión de PBN
Analítica y reporte a clientes
Optimización de contenidos

FORMACIÓN
CFGM Comercio y Marketing
BVM Irlandesas Aljarafe • Sevilla - España • 2016 a 2018
-Conceptos de administración y contabilidad
-Escaparatismo
-Lenguaje visual publicitario
-eCommerce
-E-mail marketing

INFO ADICIONAL
Nombre: Fernando Luis Jiménez Ramos
Fecha de nacimiento: 05/11/1998
Email: jimenez.ramos.fernando@gmail.com
Tlfn: + 359 88 880 2790 (Actualmente me
encuentro trabajando en el extranjero)
Coche propio
Poseo un informe DISC realizado el 03/2021

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Inglés - Competencia profesional completa (Escrita y hablada)
Nociones de UX y usabilidad web
Nociones de lenguaje visual publicitario
Habilidades de redacción
Certificación en Google Analytics
Certificación en Google Ads (Search, Video y Display)

MANEJO DE HERRAMIENTAS
WORDPRESS

GOOGLE ANALYTICS

SEARCH CONSOLE

GOOGLE ADS

TAG MANAGER

MERCHANT CENTER

SALESFORCE

HUBSPOT

G SUITE

CPANEL

EXCEL

SENDINBLUE

CARTA DE PRESENTACIÓN
A la atención de don quien corresponda
Soy Fernando Jiménez, técnico de Marketing Digital especializado en SEO/SEM y le escribo en relación a la oferta
de trabajo que han publicado en LinkedIn para Search Engine Marketing Specialist.
Considero ser la persona indicada para el puesto, cuento con 3 años de experiencia trabajando activamente en la
gestión de campañas SEM, SEO y otros campos del Marketing digital, así como con Google Analytics.
Concretamente en Google Ads, actualmente manejo con total autonomía un presupuesto de aprox 600€ / mes
dividido en diferentes campañas de Search, Display y Remarketing, así como en Google Merchant Center para
uno de mis clientes de eCommerce.
Debo confesarle que estoy realmente interesado en unirme al equipo de Inficon Global. Mi prioridad actual es
seguir aumentando mis conocimientos en el campo del Marketing online y estoy seguro de que unirme a una
Consultora especializada es el camino a seguir. Trabajar día a día con más profesionales del sector me ayudará a
crecer.
Actualmente estoy trabajando en Sofía (Bulgaria) para Kingly Ltd, empresa del sector del Merchandising con
mercado en Europa y EEUU como Manager de Marketing digital con buenos resultados, sin embargo, se que mi
futuro está en España y estoy abierto a nuevas oportunidades que representen un paso adelante en mi carrera
profesional.
Me encantaría poder realizar una entrevista con ustéd para poder conocernos y saber más sobre el puesto
ofertado.
Sin más que añadir, solo quiero darle las gracias por su atención.

Un cordial saludo
Fernando Jiménez

