MERCEDES DE
LA LASTRA
Consultora de Marketing Digital
merlastrapeman@gmail.com
+34 617 51 77 39
Soy creativa desde que nací, estudié ADE con especialidad en Marketing y con el paso de los años me he
dado cuenta de la importancia de los datos en los que me estoy especializando. Mi objetivo es aunar
capacidades de diseño, negocios y datos. Dicen que soy muy espabilada… pero lo que sí que sé es que
tengo incansables ganas de aprender y superarme cada día.

EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Castañuela, co-fundadora
Septiembre 2020 – presente, Sevilla

Universidad Pablo de Olavide, Grado
en Administración y Dirección de
Empresas

Venta de diseños florales con flores preservadas.
• Diseños de ramos, coronas, cajas…
• Diseño del Packaging
• Edición de fotografías, videos, organización de
shootings, creación de contenido en las redes
sociales.

Cherubina, prácticas de Marketing,
Comunicación y tienda online
Marzo 2020 – Mayo 2020, Sevilla

•
•
•

Gestión de redes sociales
Creación de contenido como artículos, notas de
prensa, coordinación de shootings…
Medición y análisis de los KPIs de las ventas online para optimizar resultados del negocio

2016 - 2020, Sevilla.
• Erasmus en la Universidad Económica de
Cracovia, Polonia

CURSOS
Universidad de Leeds, “How to create
great content online”
2020, On-line.

Universidad Económica de Cracovia,
“Project Management”
2020, Polonia.

CERTIFICACIONES
Freelance, Community Manager
Diciembre 2019 – presente, Sevilla
Gestión de las Redes Sociales de @lourdesmaurishop,
@mywanderkids, @castanuelasevilla…
• Edición de fotografías, creación de contenido
orgánico
• Creación y lanzamiento de campañas en Fb ads,
medición de resultados y KPIs
• Colaboraciones con influencers

Google Analytics
2020.

IDIOMAS
Inglés: Intermedio-alto, First Certificate
(B2).

HABILIDADES DIGITALES

Mango, Visual Merchandiser de accesorios
Marzo 2016 – Julio 2016, Londres

Ms-Office (Word, PowerPoint, Excel);

•

Google Analytics;

•
•

Creación de ambientes de accesorios en las
distintas secciones de la tienda atendiendo a los
estándares de la marca y objetivos de venta
Gestión y satisfacción de clientes: encuestas de
calidad y reclamaciones
Análisis, seguimiento de resultados y lanzamiento
de acciones correctoras

Au pair, Londres
Septiembre 2015 – Julio 2016, Londres

Keynote;
Facebook / Instagram Ads;
Mailchimp;
Canva;
I-movie;

