
SOBRE MÍ

Tengo 31 años y vengo de una
familia pequeña, empática,

comunicativa y cariñosa. Por tanto
me gusta la buena convivencia, el

trabajo en equipo y siempre celebrar
los buenos resultados. 

Soy directo, amable y tengo mucha
iniciativa.

LOGROS

Licenciatura en ADE.
Emprendimiento propio, exitoso y
vendido.
Vivir en el extranjero por más de 2
años.
Máster en Marketing Digital.
Innovador general del marketing
digital en Colegio Kids World.

CONTACTO

diego.sandoval.fl@gmail.com
móvil: +34 674 93 52 69

Universidad Rafael Landívar

Centro Escolar El Roble

Licenciado en Administración de Empresas 2019

Bachiller Ciencias y Letras

HABILIDADES

Comunicación efectiva y directa.
Inglés 90% hablado y escrito (B2).
Planificador y buen uso de tiempo.
Fotografía y diseño digital.
Excel, Word, PowerPoint, G-Suite,
Canva, Wordpress, Screaming Frog,
Google Analytics, Mailchimp,
Shopify, Meta Ads.
Community Manager.
Lógica y sentido común.

DIEGO SANDOVAL
A d m i n i s t r a d o r  d e  E m p r e s a s

EXPERIENCIA LABORAL

EAE Business School
Máster en Marketing Digital 2021

�- Elaboración de reportes en Excel. Tablas dinámicas y
vaciado de bases de datos,

- Presentación de datos.
- Coordinación de pedidos.

- Trámite de devoluciones y reembolsos.
- Actualización del sitio web con contenido e imágenes.

 Asistente Marketing
 Ingram Micro (Barcelona) | Diciembre 2021 - Mayo 2022

- Creación de manual de marca.
- Anuncios en Facebook e Instagram.

- Analítica de Facebook para optimizar contenido y
resultados.

- Presentación de resultados y recomendaciones.
- Actualización y optimización de sitio web.

- Optimización SEO.
- Informe sobre SEO y Google Analytics.

- Activación de Google Analytics, Search Console, My
Business.

- Redactor de contenido para blog (SEO)

Marketing Digital
Colegio Kids World (Guatemala) | Marzo 2019- Enero 2022 

Community Manager
Colegio Kids World (Guatemala) | Marzo 2016 - Enero 2022  

- Creación de contenido de video y fotografía.
- Edición de imágenes y video, efectos especiales en alta

resolución.
- Community Management.

- Creación de plan de contenidos.
- Informe de resultados trimestral.

- Incremento periódico de audiencia del público objetivo.

EDUCACIÓN PROFESIONAL

IM Digital Business School
Máster en Negocios Digitales (2023)

Consultor SEO
FAM Lingerie (Remoto) | Marzo 2022 - Agosto 2022

- Optimización de contenidos web para SEO (enlaces,
imágenes, meta etiquetas, encabezados, etc.)

- Redacción de artículos de blog.
- Investigación de palabras clave (keywords).

- Creación, gestión de campañas de marketing digital.


