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Formación académica
Título
Facultad
Universidad

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (2014-2018)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEYE)
Universidad de Sevilla (US)

Trabajo Fin de Grado

“El Internet de las Cosas y su aplicación en la Gestión de la Cadena de
Suministro”

Prácticas Curriculares

Empresa de organización de bodas “Imagina tu Boda” (3 meses)

Descripción

Prácticas
Extracurriculares
Descripción

Planificación íntegra de eventos, mayoritariamente bodas. Búsqueda y reuniones
con proveedores y clientes, planificación y gestión de Redes Sociales como
Facebook e Instagram, redacción y publicación de artículos para web corporativa,
diseño y edición de imágenes para publicaciones y participación activa en el
desarrollo de cursos formativos llevados a cabo por la propia empresa.
Agencia “Marketingpublicidad” (3 meses)
Tareas desempeñadas principalmente en el departamento de Social Media, entre las
que destacan: la gestión de las Redes Sociales mayoritarias, la planificación y
desarrollo de planificación en Redes Sociales, la gestión de las herramientas
disponibles en Facebook, Twitter, Instagram y Google +, la programación de
contenidos en Hootsuite, la gestión y redacción de contenidos en Blogspot y
Wordpress, la redacción de contenidos web optimizados para SEO y la gestión y
moderación de la comunidad con la respuesta a comentarios de seguidores.

Otras titulaciones
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Empresa
Título
Empresa
Idiomas

Conferencia “LIDERAZGO Y ÉXITO CON EL TRABAJO EN EQUIPO”
Facultad de Turismo y Finanzas
Universidad de Sevilla (US)

II SEMINARIO “Economía Cooperante: una alternativa viable y necesaria”
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEYE)
Universidad de Sevilla (US)
Curso intensivo de Wedding Planner [20 horas]
Imagina tu Boda
Ser Community Manager [65 horas]
AP Social Media
ISE II (Certificado B2 de Inglés)
Trinity College London

Habilidades

• Generación de contenidos para redes sociales.
• Análisis avanzados de mercado y competencia para propuestas.
• Gestión de comentarios en portales.
• Redacción de copy para campañas publicitarias.
• Gestión de redes sociales y campañas.

Otros datos de
interés

• Persona responsable, trabajadora y proactiva.
• Capacidad de gestión y trabajo en equipo.
• Disponibilidad inmediata.

Herramientas

• Programación con Hootsuite
• Office

