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RESUMEN
PROFESIONAL
Me considero una persona proactiva, creativa y muy dinámica. Tengo
facilidad de adaptación y resolución de problemas para la consecución
de los objetivos trazados. Me gusta fijarme metas y motivaciones en mi
trabajo para hacer de él un aspecto significativo en mi día a día, permitiéndome fortalecer mis habilidades.

EDUCACIÓN
EAE BUSINESS SCHOOL
Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Grado en Gestión y Administración Pública
| Especializado en tareas analíticas y de gestión |

OTRA
FORMACIÓN
Curso Avanzado Google Analytics
Certificación Display de Google Ads
CEFR Level B2

2019, PRESENT

SEP. 2012 - JUN. 2016

CIA
EXPERIENCIA

PROFESIONAL

Account Manager
para Grupo Querqus

(Oct. 2018- Marzo 2020)

· Creación y seguimiento del plan estratégico de marketing para los cuatro restaurantes
del grupo. Comunicación interna y externa con los diversos departamentos de la estructura. Fomento del trabajo en equipo.
· Marketing online y offline. Campañas de publicidad en Google y Facebook Ads, gestión
de redes sociales así como la generación del contenido publicado. Campañas de publicidad en medios locales (revistas, periódicos, radio y TV), promociones, packaging, diseño
de menús, folletos...
· Gestión y actualizaciones de Google My Business, medición de reputación online,
gestión de plataformas como Tripadvisor o ElTenedor.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

@JaveaBrand
Javea Social Media

JAVEA BRAND
Trabajadora por cuenta propia
(Mayo 2020- Actualidad)
para JaveaBrand
· Javea Brand es la marca que desarrollé durante los meses de marzo y abril 2020 y
bajo la que me doy a conocer como Agencia de Marketing Digital.
· Los trabajos realizados desde entonces han sido diversos:

- Creación de marcas y logos
- Community manager y Generador de contenidos
- Google My Business
- Campañas de Google Ads
- Diseño web
- Diseño de Ecommerce

NAMING&BRANDING

Marca de camisetas inspirada
en la cultura asiática.
Para Torii desarrollamos el Branding&Naming, así como la estrategia digital focalizada en instagram.
Creamos el diseño para sus camisetas y el contenido para sus
redes.

COMMUNITY
MANAGER

& CONTENT GENERATOR
Community manager&Generator content
Comunicación de la marca, atención al cliente, interacción, fidelización y aumento de la comunidad, creación de calendario de programación, generación de contenido de valor, medición
de reputación de marca y analisis de resultados.

ARRABAL

DISEÑO WEB
& ECOMMERCE

GRACIAS
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