CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: Alberto Zambrano Zarallo
Lugar y fecha de nacimiento: Zafra, Badajoz. 29/03/1994
Domicilio: Calle Juan García de las Nieves, 4. CP: 06300
E-mail: azambranozarallo@gmail.com
Teléfono: 618055063

FORMACIÓN ACADÉMICA
–
–
–

Máster Universitario en Marketing Digital en la Universitat Oberta de Catalunya iniciado
en octubre de 2017 y finalizado en febrero de 2019.
Título de Grado en Sociología en la Universidad Pablo de Olavide iniciado en Septiembre
de 2013 y finalizado en Junio de 2017.
Título de Inglés B1 acreditado por la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Universidad
Pablo de Olavide.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
–
–
–
–

Curso básico de Marketing Digital de 40 horas certificado por IAB Spain.
Curso de Analítica Web de 40 horas certificado por la Escuela de Organización Industrial.
Curso de Introducción al Desarrollo Web de 40 horas certificado por el Instituto de
Economía Internacional de la Universidad de Alicante.
Certificación de Google Ads en proceso.

EXPERIENCIA LABORAL
–
–
–

Prácticas profesionales en Business Go mediante convenio con la UOC durante cinco
meses entre octubre de 2018 y febrero de 2019 (consultoría de marketing digital;
marketing de contenidos, SEO, SEM, analítica web, gestión de redes sociales).
Prácticas de empresa en la Unión de Consumidores de Sevilla entre los meses de
Marzo y Mayo de 2017 (tareas de administración, atención a clientes, utilización de
Microsoft Excel y elaboración de informes previo uso de técnicas de investigación).
Voluntario de apoyo como repartidor de publicidad durante el mes de Diciembre de
2015 y Junio de 2016.

DATOS DE INTERÉS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Incorporación inmediata.
Disponibilidad para viajar.
Soy una persona responsable, trabajadora e involucrada.
Conocimientos intermedios en SEO, SEM, Social Media Marketing y Analítica Web.
Experiencia en consultoría de marketing digital y uso de herramientas como Google
Analytics, Semrush, Hootsuite, Mailchimp, Canva…
Experiencia creando contenido en Wordpress y Blogger.
Conocimiento de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.
Nivel medio/alto en manejo del paquete ofimático de Microsoft.
Escribo artículos, reseñas y crónicas de conciertos con frecuencia en Fotoconciertos.com y
Metalkorner.com.
Carnet de conducir.

