María Pérez Granado
DIGITAL MARKETER
Experiencia Profesional
ACCENTURE-LISBON FOR FACEBOOK
CONTENT REVIEWER ANALYST
Ene 2020 - Abr 2020
-Consultoría del contenido de las redes sociales INSTAGRAM y FACEBOOK

Información Personal
Fecha de nacimiento : 18/06/1997
Mail: mariaperezgranado99@gmail.com
Número de teléfono: 692687564
Linkedln: María Pérez Granado

Habilidades
Comunicación Oral
Organización
Trabajo en equipo
Creatividad
Capacidad para generar nuevas ideas
Capacidad de trabajo bajo presión

Habilidades Informáticas
Microsoft Office: nivel alto
Excel: nivel alto
Photoshop: nivel intermedio
GIMP: nivel intermedio
CANVA: nivel alto
STM: nivel intermedio
SAP: nivel intermedio
RRSS: nivel alto

BIDAFARMA-SEVILLA
BECARIA EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN (E-COMMERCE)
May 2019 - Nov 2019
-Diseñadora gráfica: diseño de piezas digitales publicitarias, maquetación de productos...
-RRSS: Creación de contenido, campañas publicitarias en Instagram y Facebook
-Control de las diferente plataformas de Google (Shopping, Analytics y Adwords)
-Gestión, análisis y seguimiento de promociones y campañas de marketing
-Mantenimiento de la página web: Producto, promociones y publicaciones publicitarias.
-Gestión del servicio de dominios ofrecido por "Sensafarma"
-Presentación en jornada de puertas abiertas del programa de fidelización "Farmapremium"
-Realización de campañas de mailing con Mailchimp
-Atención al cliente: gestión de incidencias de logística y contacto con los almacenes, gestión de
incidencias con el cliente final y resolución de dudas de los usuarios

PANAMBI-SEVILLA
PRÁCTICAS CURRICULARES DE MARKETING
Feb 2019 - May 2019
-Gestión del catálogo de productos y de la página web
-RRSS: Instagram y Facebook
-Atención al cliente final

PERGRÁ MAILLOTS
2013-2019
EMPRENDEDORA EN PERGRÁ MAILLOTS
-Creación de empresa especializada en la venta de diseños artístico deportivos.

Voluntariado

Formación Académica

Gestora de actividades
socioculturales
2014-Actualidad

GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS POR LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
MENCIÓN EN MARKETING DIGITAL
Sep 2015 - jun 2019

Actividades durante el año y
campamentos de verano con niños

Faro de Chipiona
JUL 2015
Centro de día para personas con
Alzheimer

Estudio dirigido en nuevo
horizonte
2013-2014
Ayuda al estudio en barrio desfavorecios

IAE MONTPELLIER
PROGRAMA ERASMUS (FRANCIA)
Sep 2017 - Dic 2017
Participación en programas internacionales-Especialidad en Marketing Internacional

Idiomas
ESPAÑOL: NATIVO
FRANCÉS: NIVEL MEDIO-ALTO
B2

Información Adicional

INGLÉS: NIVEL ALTO
C1

Carne de conducir B

Gestores de contenidos
DRUPAL: capacidad de diseñar una página web
PRESTASHOP: capacidad de diseñar una página web
WORDPRESS: capacidad de diseñar una página web
HYBRISS: capacidad de gestión y modificación de elementos de la página web

