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Dirección: Calle López de
Hoyos, Nº 341, 4ºC, 28043,
MadridTeléfono: 648 756 310
Email:mariadelmarhm_96@h
otmail.com
Mar Horrillo Moreno

Extremeña diplomada en Periodismo y Economía, y un MBA. El
gusto por el mundo de los negocios, el marketing y la moda me
impulsan a posicionarme en el ámbito empresarial, por lo que no
descarto crear mi propio negocio en un futuro, pero mientras
tanto prefiero seguir cultivando mis conocimientos marketianos a
través de puestos específicos para ello.

ESTUDIOS
OCT 2019 - OCT 2020

Máster en Administración y Dirección de Empresas
Madrid

EUDE (Escuela Europea de Dirección y Empresa)

2014 – 2019

PROGRAMAS
Excel, PowerPoint, Word,
Outlook, Contaplus, Alexia
(gestión de facturación y
actividad
académica),
Pipedrive (herramienta de
gestión de actividades
con clientes basadas en
ventas).

IDIOMAS
Español: Natal
Inglés: B2
Francés: A1

FORMACIÓN
NO REGLADA
JUN18 – JUN18
UNED (30 horas)

Curso online: La
felicidad, la economia
y la práctica
empresarial

Doble grado en Economía y Periodismo
Vicálvaro, Madrid (Universidad

Rey Juan Carlos)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

MAR 20 – MAR 21
(Madrid-España)

NOV 19 – FEB 20
(Madrid-España)

JUL 18 – SEP 18
(Don Benito - Badajoz)

JUN 18 – JUN 18
(Madrid - España)

LE GUIDE NOIR
Data developer

Tareas realizadas:captación y cualificación de marcas como
posibles clientes, monitorización de campañas,creación de
short URL para marcas y desarrollo de nuevas estrategias de
mercado.

COLEGIO ARTURO SORIA
Apoyo al departamento de Administración

Tareas realizadas:imputación de costes por alumno en relación
a lo que tienen contratado.

COPE DON BENITO - VILLANUEVA
Apoyo al departamento de Administración

Tareas realizadas:contabilizar facturas, cálculos de IVA,
recepción, validación y envío de facturas, meter asientos
contables y cuadre de cuentas en relación a las facturas.

CONTACTO SINGULAR S.L
Promotora de ventas

Tareas realizadas: atención al cliente, resolución de dudas y
presentación del producto.

COPE DON BENITO - VILLANUEVA
JUL 17 – SEP 17
(Don Benito - Badajoz)

Apoyo al departamento de Comunicación

Tareas realizadas:control de sonido, inserción de pautas,
redacción y locución de noticias.

