SOFÍA COSANO HIDALGO
MARKETING MANAGEMENT AND ADVERTISING

DATOS PERSONALES
Nombre: Sofía
Apellidos: Cosano Hidalgo
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1997
Nacionalidad: Española
Ciudad de residencia: Sevilla

CONTACTO
Teléfono: +34 654914517
Correo electrónico: sofiacohid@gmail.com
RR.SS: @scohid
Página web: www.scohid.com

HABILIDADES
- Capacidad de trabajar en equipo, empatía,
comunicación y planificación
- Extroversión y don de gentes
- Responsabilidad y constancia
- Organización y orientación a
resultados así como orientación al cliente
- Capacidad de análisis, de
persuasión y negociación
- Buena presencia y capacidad para trabajar
cara al público

OBJETIVO
PROFESIONAL
Mis preferencias están ligadas al área de
comunicación, gestión y análisis de
RR.SS, SEO y SEM, diseño gráfico y
diseño web.
Soy joven, tengo ganas de aprender y
adquirir experiencia profesional.

IDIOMAS

SOFTWARE

Inglés: Nivel B1

Adobe PhotoShop
Illustrator
Inkscape
Gimp 2
Adobe Premier
Wordpress
Mailchimp
Google Analytics

Francés: Nivel A2
Italiano: Nivel B2

Curriculum actualizado en 2020

FORMACIÓN ACADÉMICA
2015-2020 Doble titulación Publicidad y Relaciones Públicas +
Marketing e Insvestigación de Mercados
Graduada en la doble titulación de Publicidad y RR.PP. + MIM en el Campus
de Jerez, perteneciente a la UCA (Universidad de Cádiz)

2018-2019 Economía e Management (Università di Pisa)
Cuarto curso de grado cursado mediante la beca Erasmus en la facultad de
economía de la Università di Pisa (Italia)

2017 Curso de Community Manager
Especialización en gestión, dirección y control de resultados de páginas webs
y redes sociales para empresas

2018 Curso orientador sobre Feminismo
Realización de un curso especializado en la consciencia y comprensión del
movimiento feminista, análisis de su progresivo auge, así como de las
espeficaciones publicitarias que conlleva

2018 Curso formativo Adobe Premier
Especialización en el uso de la herramienta de edición de video Adobe
Premier

EXPERIENCIA LABORAL
12/13/14 Abril de 2018: CdeC
Colaboración en la organización del mayor evento publicitario en España, Club de
Creativos, en San Sebastián

2018-2019 Freelance
Tres meses trabajando como freelance en el diseño de imágenes coorporativas
para empresas del sector de la estética y cosmética

2019: Creativa en TEDxCádizUniversity
Voluntaria del Departamento de Creatividad en la organización del
TEDxCádizUniversity 2019

2019-2020 Prácticas de empresa en CRIAFAMA
Cuatro meses trabajando como becaria en CRIAFAMA (Agencia de
creatividad, branding, marketing,, diseño gráfico y diseño web)

