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Experiencia Profesional
Responsable Comunicación y Marketing | Marzo 2018 - Actualidad | Madrid
Fundación Esperanza y Alegría

Responsable de Comunicación y Marketing. Elaboración del plan de Comunicación. Estrategia y gestión de las
redes sociales. Elaboración de informes de rendimiento (KPI`s). Mantenimiento y gestión de la web coporativa
con Wordpress. Gestión de BBDD y envío de emailings con Mailchimp. Redacción de todo tipo de artículos en
diferentes soportes on y offline (cartelería, save the date, comunicaciones con la base de datos, folletos, dossieres,
presentaciones, etc.). SEM (gestión de publicidad con Google Ads Grants). Planificación, puesta en marcha,
organización y seguimiento de eventos. Relación con los medios de comunicación: convocatorias y envío de
notas de prensa. Realización de clippings de prensa. Elaboración de la memoria anual: redacción de textos y
maquetación con InDesing.

Comunicación y Marketing | Junio 2014 - Mayo 2017 | Madrid
SIGA98. TIC de los Colegios de Gestores Administrativos de España

Content Manager. Comunicación on/offline interna y externa. Gestión de contenidos online para los Colegios de
Gestores Administrativos de España (labores de community management: gestión de cuentas, monitorización,
planificación y elaboración de informes). Edición y corrección ortotipográfica de textos. Creación de campañas
on/off. Gestión y administración del blog corporativo. De manera puntual, elaboración de comunicados y
notas de prensa. Gestión de material corporativo (cartelería, folletos…). Elaboración de contenidos creativos,
informativos y publicitarios. Envío de e-mailings y newsletter con Mailchimp.

Educación
2016-2017
Máster online en Digital Business & Social Media
Management
MSMK y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
2012
Posgrado en Protocolo, Comunicación e Imagen
Corporativa
Universidade da Coruña
2007-2008
Máster en Edición Periodística La Voz de Galicia
Universidade da Coruña
2005-2006
Beca Séneca 4º de Periodismo
Universidad Ramón Llul de Barcelona
2001-2007
Licenciatura en Periodismo
Universidad Pontificia de Salamanca

Otros datos

Editora y redactora | Junio 2013 - Mayo 2014 | Vigo
Grupo Femxa e Ideas Propias Editorial

Editora y redactora de contenidos para certificados de profesionalidad, que tenía que adaptar para la formación
online (e-learning). Maquetación en InDesing y uso de Illustrator para la creación de imágenes y logotipos.

Vocal Junta Directiva Fundación Barrié | Diciembre 2012 - Diciembre 2016
Asociación de Becarios de la Fundación Barrié

Vocal representante de la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié. Directora y redactora de los números
16-19 de la revista 43ºN8ºW con tirada anual de 1.500 ejemplares. Realización de notas de prensa, portavocía,
redacción y mantenimiento del blog de ciencia Minerva. Twittera oficial de eventos corporativos.

Responsable de Comunicación | Enero 2012 - Octubre 2012 | A Coruña

Publicaciones
G. Amann, A. Anca, S. Arenas, Á. Arizaga, J.
Barros, D. Blanco, X. Darriba, A. Diéguez, A.
García, L. Ladra, E. Ojea, M. Pasalodos, S. Permuy,
A. Piñeiro, P. Rodríguez, J. C. Sánchez, A. J. Varela
(2013). Como mellorar a capacidade forestal
en Galicia?. Grial, revista galega de cultura 199.
Tomo LI.
Revista 43ºN8ºW de la Asociación de Becarios de
la Fundación Barrié. Números 16-19. Dirección
y redacción.
Actualmente desarrollo mi marca personal
digital y mi blog sobre marketing en Wordpress.

ONG Equus Zebra. Integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión

Clippling diario. Redacción de notas de prensa, relación con los medios de comunicación locales y nacionales,
planificación de entrevistas y preparación de ruedas de prensa. Organización y supervisión de eventos. Fotografía.
Community Management.

Comunicación y eventos | Febrero - Noviembre 2011 | Amberes (Bélgica)
Antwerp European Youth Capital (AEYC)

Comunicación: administradora de la versión en inglés de la Facebook Page, responsable de fotografía para Flikr
y cartelería, blogger, guía turística de grupos europeos. Desarrollo y coordinación de eventos y conferencias
organizadas por AEYC y sus afiliados: planificación, ayuda logística, bienvenida y recepción de grupos, etc.
Participante en conferencias de carácter internacional y seminarios sobre juventud y política. Comunicación en
Inglés.

Departamento de Comunicación | Junio 2008 - Agosto 2010 | A Coruña
Fundación Barrié (Banco Pastor- Grupo Banco Santander)

Beca marco del convenio de colaboración entre la Fundación Santiago Rey y la Fundación Barrié. Relación con
los medios de comunicación nacionales e internacionales. Gestión de información. Organización de ruedas de
prensa. Gestión de entrevistas. Redacción de documentos de prensa. Actualización de la página web corporativa.
Relación con proveedores. Supervisión de edición de soportes divulgativos de todas las áreas de la Fundación.
Coordinación de contenidos de comunicación de otras áreas de la Fundación. Apoyo al área de Protocolo en la
organización de actos. Formación de nuevos becarios.

Programas y conocimientos
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Microfost Office
Word
Excel
Power Point
Presentaciones
Mailchimp
Google Analytics y SEO
RRSS
Wordpress y blogging
Edición y redacción
Protocolo
Canva

Idiomas

Redactora | A Coruña

La Voz de Galicia (6º periódico tirada nacional)
Experiencia en prensa escrita en las secciones de Local, Sociedad y Galicia. Elaboración de reportajes, entrevistas,
artículos promocionales, noticias, agenda, breves, etc. Artículos en portada y contraportada del periódico.

Español
Gallego
Inglés
Francés

