Paula Montero Padilla
Social Media and Neuromarketing

EXPERIENCIA
ASISTENTE DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
Carolina Lifestyle Y Top juice / Sídney (Australia) / 2019 - 2020
Guiar y dar consejo sobre la sección de productos a los client es.
Ser responsable de procesar los pagos en efectivo y en tarjeta.

Me considero una persona
entusiasta y energética que
disfruta de los objetivos y metas
tanto dentro como fuera del
entorno de trabajo.
Acostumbrada a trabajar en
ambientes dinámicos y de
estrés. Una gran trabajadora en
equipo con excelentes
habilidades interpersonales y de
naturaleza afable.

Asegurar el mantenimiento de los niveles de stock en tienda.
Responsable de tratar con las quejas de los clientes.

SOCIAL MEDIA
ABC de Sevilla / Sevilla (España) / 2018
Ejecutar, optimizar y analizar las campañas de SEM en función de los
objetivos.
Generar contenido en las redes sociales tanto de forma orgánica como
pagada.
Análisis de datos: búsqueda de palabras claves, revisión del rendimiento y
análisis del tráfico.

COMMUNITY MANAGER
Singular One / Sevilla (España ) / 2018
Redacción y publicación de contenido en las redes sociales.
Analizar tendencias e incluirlas en los planes de acción de redes.
Definir las promociones y estrategias de los diferentes clientes.

NEUROMARKETING RESEARCHER

CONTACTO

CIMCYC/ Granada (España) / 2017
Llevar a cabo un Proyecto de Eye Tracking utilizando Tobii Pro Studio.
Trabajar en estudios de resonancia magnetica con projectos internacionales.

JUNIOR COMMUNITY MANAGER
+34 664710776

Multiplicalia / Sevilla (España) / 2016
Producir contenido para incrementar la presencia digital de nuestros clientes.
Enviar resúmenes mensuales a los clientes detallando los resultados de cada

paulamonteropadilla@gmail.com

mes.
Optimizar tanto las webs como las redes sociales de los clientes utilizando:
Hotjar, Google AdWords, Google Search Console, Google Analytics y Google
Drive.

Paula Montero Padilla

EDUCACIÓN
Máster en Neuromarketing Aplicado
Universidad de Granada / Granada (España ) / 2016-2017

IDIOMAS

Grado en Marketing e Investigación de Mercados
Universidad de Sevilla/ Sevilla (España ) / 2012-2016

English
IELTS C1 (Nota 7)

HABILIDADES
HERRAMIENTAS MICROSOFT

PHOTOSHOP

HERRAMIENTAS GOOGLE

