MARTA PÉREZ CLEMENTE
Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas me he especializado y sigo en
continua formación en Marketing y Comunicación Digital. Con 25 años cuento
con más de dos años de experiencia en empresas de distintos sectores. Me
considero una persona dinámica y trabajadora, que se adapta fácilmente a los
cambios, siempre buscando ampliar mis conocimientos y alcanzar nuevos retos.

EXPERIENCIA LABORAL

CONTACTO
+34 664 54 63 76
pclementemarta@gmail.com

CMO

LiveLink Ventures S.L. | Septiembre 2018 - Abril 2020

Diseño, implementación y control
de estrategias de marketing y
comunicación, incluyendo dirigir y coordinar las tareas y objetivos de
personal a cargo. Esto unido a funciones de Community Manager; diseño,
desarrollo y mantenimiento web con WordPress; responsable de creación y
programación de contenido gráfico y audiovisual; atención al cliente y
relación con los medios. Todo ello para la startup tecnológica LiveLink Motor
donde me uní al equipo emprendedor desde sus comienzos y hemos
conseguido desarrollar dos marcas: LiveLink Motor y KOMOBI Moto.

COMPETENCIAS
PERSONALES
Dotes de comunicación
Adaptabilidad
Capacidad de trabajo en equipo
Organizativas y de planificación

Responsable de Marketing y Comunicación

Resolución de problemas

Agosto 2018 - Enero 2019 | Academia de Fútbol Aprende Jugando S.L.
Creación de estrategias y acciones de comunicación; edición y actualización de
la página web; control de las redes sociales; y edición, retoque y diseño tanto
de material audiovisual como cartelería.

Redactora web

Abril - Octubre 2018 | Vatema Management S.L.
Redacción, edición y publicación del blog para la agencia de azafatas,
marketing digital y eventos Hello Monday.

Marketing Intern

IDIOMAS
INGLÉS
Título oficial de inglés B2 - CertACLES

Septiembre 2017 - Junio 2018 | Arenal De Sevilla S.L.

Título oficial de inglés B1 - Cambridge
English FIRST

Contrato de prácticas a tiempo parcial en el Departamento de Marketing
realizando tareas de mejora del servicio online de la marca incluyendo
programación y análisis de las redes sociales, editor CMS de la web, edición y
retoque de material audiovisual, y fotografía.

Intercambio a Philadelphia - Estancia
de un mes con una familia americana

Communication Intern

Enero 2017 - Septiembre 2017 | Luxury Group S.L.
Contrato como prácticas extracurriculares desarrollando estrategias de
marketing digital y redes sociales para la marca de bolsos de lujo ONESIXONE.

l Marta Pérez Clemente

FORMACIÓN
2020 | ThePowerEcommerce
Programa para ser experto en el comercio online y convertirse en un profesional cualificado con habilidades
específicas para ello, incluyendo paso a paso la creación de un eCommerce junto a la gestión de las
relaciones con los proveedores e implementar la logística.
2019 | Programa Minerva, Aceleradora de la Junta de Andalucía y Vodafone
Participación el el programa de aceleración formándonos en temas de emprendimiento. Asistencia con
certificado a los talleres de formación de: “Aspectos Jurídicos”, “La importancia de vender”, “Comunicación
online para startups”, “La venta como proceso metodológico”, y “Comunicar para vender”.
2018 | SEO y Posicionamiento en Buscadores
Curso de SEO y Posicionamiento Web presencial en Sevilla, de 20 horas de duración impartido por
Autoempleo Bloguero.
2018 | Diseño gráfico
Intensivo de 45 horas presencial de Photoshop, Illustrator e Indesign impartido por Monzón 8, diseño e
impresión S.L.
2013 - 2017 | Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado Universitario - Universidad de Sevilla.
2016 - 2017 | Bussiness Communication
Estudio del primer cuatrimestre del tercer año de carrera en Aarhus University (Aarhus, Dinamarca) gracias
a la beca ERASMUS.

COMPETENCIAS
MARKETING DIGITAL

INFORMÁTICAS

Social Media - Avanzado

Photoshop - Avanzado

Social Ads - Avanzado

Illustrator - Medio

Mail Marketing - Avanzado

Indesign - Medio

Analítica web - Medio

Wordpress - Avanzado

Posicionamiento SEM - Medio

Prestashop - Medio

Posicionamiento SEO - Avanzado

Edición de vídeo - Básico

Diseño web - Medio

Paquete Office - Avanzado

OTROS
Permiso de conducir B1 coche propio
Disponibilidad para viajar

