LAURA D. SOUTO GUÍA
LICENCIADA EN MARKETING E INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

FORMACIÓN ACADÉMICA
RESUMEN PERSONAL
Tras finalizar mis estudios en Marketing
e investigación de mercados, he
decidido continuar mi formación en la
escuela de negocios ESIC, realizando el
máster de Business Managemet porque
quiero seguir formándome y
aprendiendo.
Precisamente, eso es lo que me define:
mi deseo de aprender y mejorar cada
día y de convertirme en una experta en
marketing y, concretamente en
marketing digital.
Mi objetivo es encontrar una empresa
en la que pueda desarrollar mis
habilidades y crecer, y puedo aportar
mis ganas de trabajar y mi deseo de
superación, mi capacidad de
aprendizaje y autoaprendizaje y mi
compromiso con las tareas y proyectos
que realizo.

Máster en Business Management (MBM)
ESIC Business & Marketing School | Actualidad
Máster de Marketing Digital
ThePowerDigitalMarketing | Actualidad
Grado en Marketing e investigación de mercados
Universidad de Sevilla | Septiembre 2016-Junio 2020

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso de Community Manager
Academia Impulso 7 | Abril 2017
Curso de Customer Relationship Management (CRM)
ESIC Business & Marketing School| Septiembre 2020

EXPERIENCIA LABORAL
Diseño y gestión de páginas webs
Freelance| Marzo 2020 - actualidad
- Creación y diseño de páginas webs
-Creación de contenidos y redacción de artículos
- Otras funciones de Search Engine Optimization (SEO)

Asistente de marketing en prácticas

PARA CONTACTAR:
Dirección: Plaza la malagueta, 6, 41020
Sevilla
Teléfono: 626 06 48 59
Correo electrónico:
laurasoutog98@gmail.com
Linkedln:
https://www.linkedin.com/in/laurasouto-guia/

OTROS DATOS DE INTERÉS
Permiso B de conducir
Junio 2017 | Vehículo propio
Mi portafolio
https://drive.google.com/file/d/1tYoAad5xzdDBR676NWnGX6pracTszLp/view?
usp=sharing

Damaco Management Group | Septiembre 2019 - Marzo 2020
- Modificación de páginas webs y optimización de las mismas
- Redacción de artículos de diversa temática
- Contacto por correo electrónico con posibles clientes
- Diversas funciones de Search Engine Optimization (SEO): búsqueda de palabras clave,
creación de contenido de interés, etc.)

Personal de restaurante
IKEA | Junio 2019 - Septiembre 2020
- Atención al cliente
- Mantenimiento de la limpieza y orden del lugar de trabajo

IDIOMAS
Inglés nivel C1
Certificado Linguaskill (Cambridge) | Mayo 2020

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Google Analytics
Certificado de Google Analytics | Mayo 2020
Otros
-Manejo del paquete Microsoft Office (excel, power point, etc.)
-Conocimientos de Wordpress
-Conocimientos de Google Ads

