María José Cárdenas Conde
Teléfono: 603749951
Correo electrónico: mjcardenasc@gmail.com
Provincia de residencia: Sevilla

Resumen
Experta en SEO y Social Media con alma de periodista, y con una larga experiencia en
redacción. Trabajadora, versátil y entusiasta, con muchas ganas de aprender, especializada
en cultura y videojuegos. Buen uso de programas de diseño y edición de imágenes y vídeo.
Finalista de numerosos premios de creación literaria y de Experiencia TV.
Historial laboral
Julio 2020 - Noviembre 2020
Inmobiliaria Sevilla 2000 Real Estate
Coordinadora de equipo comercial
Inmobiliaria.
Recepción de clientes y promotores.
Gestión de equipo comercial.
Gestión de inmuebles.
Formación.
Redacción de contratos.
Actualización de redes sociales de los agentes.
Tareas administrativas.
Mayo 2020 - Noviembre 2020
Inmobiliaria Sevilla 2000 Real Estate
Marketing Manager
Inmobiliaria.
Creación de estrategias y campañas de marketing.
SEO.
SEM.
Redes Sociales.
Atención al público.
Impartir formación en informática y tecnología.
Búsqueda de leads.
Labores de oficina.
Fotografía y vídeo.

Enero 2020 - Marzo 2020
Naturanda Turismo Ambiental
Marketing Digital
Empresa de turismo.
Realización y edición de vídeos.
Creación de contenido audiovisual para redes sociales.
Redacción SEO.
Gestión de reservas.
Acompañamiento de clientes en rutas.
Trabajos propios de oficina de turismo.
Atención al público.
Octubre 2019
Bonilla-Colleman Consulting
Inbound Marketing Specialist.
Correduría de seguros.
Creación y puesta en marcha de estrategia de Marketing.
Adecuación de redes sociales y página web.
Redacción y gestión de contenidos.
Creación de estrategias de contenido.
Redacción SEO.
Optimización SEO del sitio web.
Mayo 2019 - Septiembre 2019
iberoMEDIA
Content Manager.
Agencia de Inbound Marketing.
Redacción y gestión de contenidos de distintos clientes y de la propia empresa.
Creación de estrategias de contenido.
Redacción SEO.
Optimización SEO del sitio web.
Formación a clientes sobre Wordpress y SEO.
Marzo 2019 - Mayo 2019
ICCS
Teleoperadora.
Contact center.
Emisión y recepción de llamadas para la campaña de Repsol energía.
Venta del producto.
Uso de GIT y EVO.

Octubre 2018 - Marzo 2019
Ocaso S.A.
Agente de Seguros.
Compañía de seguros.
Captación y gestión de clientes para nuevas pólizas.
Fidelización de clientes para la compañía mediante llamadas y visitas.
Visitas concertadas, puerta fría, llamadas a listado de páginas blancas y fichas de clientes.
Labores propias de oficina.
Mayo 2018
Ediciones Héroes de Papel S.L.
Dependienta.
Editorial especializada en el ámbito de los videojuegos.
Venta de libros en la Feria del Libro de Sevilla.
Manejo de caja registradora, TPV, trato comercial con el cliente.
Diciembre 2017 - Junio 2018
Sandetel S.A.
Becaria. Dotación de contenido a la plataforma de la RCJA, manejo de redes de
comunicación, diseño gráfico.
Empresa dedicada a dar servicio de internet y telefonía a todo lo que dependa de la Junta
de Andalucía, desde Consejerías hasta colegios.
Encargada de dar contenido a la plataforma de la Red Corporativa: comunicados, noticias,
eventos, trabajos programados, cortes de servicio, etc.
Gestión de redes de comunicación internas.
Diseño de imágenes en Gimp.
Julio 2016－Julio 2019
PugStudy
Jefa de prensa, Social Media Manager y Community Manager.
Empresa de creación de aplicaciones móviles, la más conocida para la búsqueda de
jugadores para videojuegos en línea. Es un proyecto propio nacido de una cuenta de
Twitter, que desde octubre puede encontrarse en app.
Planificación y manejo de redes sociales, supervisión y animación de grupos propios en
Telegram y app, verificación de usuarios, tareas de dinamización de la app, resolución de
conflictos.
Contacto con medios de comunicación.
Mayo 2017
Tributo a Tamsur
Presentadora.
Presentadora de la gala homenaje a la batukada Tamsur.

Abril 2016－Enero 2017
Experiencia TV
Participante.
Participante de la actual edición de Experiencia TV con el reportaje "Juegos de Rol", que se
puede ver en el programa cinco.
Redacción del guión, entrevistas, rodaje, edición.
Septiembre 2015－Mayo 2016
Insert Coin to Continue
Directora, guionista, Social Media Manager y Community Manager.
Podcast bimensual sobre videojuegos, películas, series y demás productos culturales.
Conductora del programa y guionista. Encargada de planificar y manejar las redes sociales.
Agosto 2015 - Actualidad
Webs varias
Redactora feelance.
Redacción de artículos y reseñas en webs de distinto tipo, a destacar literarias, esotéricas,
de medicina y de economía.
Julio 2014－Actualidad
Trabajos esporádicos en hostelería
Camarera.
Atención al cliente, servir mesas, caja, limpieza.
Junio 2014－Julio 2014
Restaeskan Delicias SL Sevilla
Personal de equipo.
Labores de cocina y limpieza típica de restaurantes de comida rápida. Atención al cliente en
caja y salones.
Junio 2013－Junio 2016
Clases particulares por cuenta propia Sevilla
Profesora.
Profesora para niños desde infantil hasta bachillerato, con especial énfasis en lengua
castellana, inglés y francés. Adaptación curricular personalizada, según el nivel, la actitud y
las aptitudes del niño. Éxito en casos de TDAH.

Formación académica
2019-2020
Nett Formación
Máster en Marketing, Publicidad y Diseño

2013-2018
Universidad de Sevilla
Grado en Periodismo
2013
IES Alcaria, La Puebla del Río
Título de Bachillerato, especialidad en Ciencias Sociales

Idiomas
Inglés
Comprensión escrita: C1
Expresión escrita: C1

Comprensión oral: C1
Expresión oral: B2

Francés
Comprensión escrita: B2
Expresión escrita: B1

Comprensión oral: B1
Expresión oral: B1

Italiano
Comprensión escrita: B1
Expresión escrita: A2

Comprensión oral: A2
Expresión oral: A2

Lengua de Signos Española
Nivel de conocimientos A2

Aptitudes
●
●
●
●
●
●

Inbound Certified de Hubspot
Academy
Conocimientos de Catalán
Medios sociales
Permiso de conducir B en
vigor
Coche propio
Experiencia en escritura
creativa

●
●
●
●
●
●

Experta en escritura de blogs
Uso de programas de edición de
imágenes tipo Gimp y Photoshop
Conocimientos de editores de vídeo tipo
Final Cut Pro y Sony Vegas
Conocimientos de informática
Mediadora en Salud Emocional
Aptitudes investigadoras

Logros y premios
Finalista X Concurso Literario del Consorcio de Transporte Metropolitanos del Área
de Sevilla
Obra: El amor de un padre
Año: 2015

Ganadora VIII Concurso de Creación Literaria "Clara Campoamor"
Obra: Solo una llamada
Año: 2013

Logros académicos
●
●
●
●
●
●

Alumna interna durante el curso 2017/18 en el Departamento de Periodismo II de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla
Alumna interna durante el curso 2016/17 en el Departamento de Periodismo II de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla
Moderadora de mesa redonda en las Jornadas de Canal Sur TV, 7 de marzo de
2018
Moderadora de mesa redonda en las Jornadas de Canal Sur TV, 15 de marzo de
2017
Organización de eventos y seminarios académicos
Cursos y seminarios varios sobre medios de comunicación

