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Graduada en Publicidad y
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Linkedin: www.linkedin.com/in/raquelcastillo-herrera-970098132

Perfil
Graduada en Publicidad y RRPP. En junio finalicé mis prácticas
curriculares en la consultora medioambiental sevillana “El enjambre sin reina”,
desempeñando el rol de editora web, creativa publicitaria y copywriter. Soy una persona
creativa, capaz, constante y que sabe trabajar bien en equipo. Hablo español nativo; nivel
medio de inglés; y nivel básico de francés. Actual estudiante del máster en Marketing
Digital por ESIC Business & Marketing School y becaria como digital marketing specialist
en Comunitaria.com.

Habilidades
Gestión de redes sociales
Se desempeñar el rol de community manager por experiencia previa,
pudiendo gestionar las actuales redes que se encuentran en alza, tales como Twitter,
Facebook o Instagram. Tengo conocimiento previo con la herramienta Hootsuite para la
gestión de las publicaciones de estas plataformas.
Dominio de herramientas digitales
Domino las herramientas: Adobe Photoshop, Final Cut, el paquete
completo de Microssoft Office, Adobe InDesign, Wix y Wordpress, Hootsuite, Mailchimp,
Google Analytics y Google Trends, extensions SEO (como SEO Quake o SEO Meta in 1
click), Screaming Frog SEO Spider, Salesforce, Slack, Google Search Console, Google Ads,
SemRush, Facebook Ads.
Creatividad y constancia
Cuando trabajo soy muy meticulosa en lo que realizo, llevo siempre
todo al día y con tiempo. En las funciones que desempeño intento siempre aplicar la mayor
creatividad posible. Experiencia previa desempeñando el rol de creativa publicitaria,
copywriter, editora web y editora de contenidos para SEO y Social Media.
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Experiencia
Comunitaria.com
Becaria como digital marketing specialist

noviembre 2019-hoy

Actualmente, sigo en esta startup tecnológica desempeñando el rol de
especialista en marketing digital. Ejecuto tareas como: la redacción de
contenido para blog y social media; la optimización SEO; la elaboración de
campañas para Facebook Ads y el rediseño web.

El enjambre sin reina
Becaria como editora web, creativa publicitaria y copywriter

abril-junio 2019

Realicé mis prácticas curriculares en esta empresa ejerciendo la mayor
parte de la tarea comunicativa. Llevé adelante la elaboración del contenido
web; creé diversas campañas adaptadas a diferentes medios; y escribí el
contenido de éstas, dejando únicamente a la empresa su difusión.

Floristería Antonio
Becaria como community manager

octubre 2016-enero 2017

Gestioné de manera eficaz las redes sociales del establecimiento,
intentando dar a conocer al máximo el negocio y creando una imagen para
la floristería atractiva al target.

Educación
ESIC Business & Marketing School
Máster en Marketing Digital
Sevilla, España
Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla
Grado en Publicidad y RRPP
Sevilla, España

Idiomas
Acreditado nivel B2 de inglés
Por Trinity College London

2019-actualmente

2015-2019

2019

Actualmente, estoy preparando el nivel C1 para realizar el examen por la
Escuela de Idiomas de Sevilla.
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