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P r o f e s i o n a l  d e  M a r k e t i n g  

EXPERIENCIA

2022 RESPONSABLE DE MARKETING EN GRUPO NUCESA. GRANADA

Desempeños:

Community manager (Facebook , Instagram , Linkedln, Tik Tok , Pinterest)
Campañas de marketing digital a traves de (Google Ads, RRSS)
SEO Y SEM (semrush, keyword planner)
Analitica de campañas
Diseño de landing, banner, email marketing.

1.
2.
3.
4.
5.

SOBRE MÍ

Creando contenido de valor 
Optimizando y gestionando las RRSS
Con email marketing
Optimizando los motores de búsqueda
Realizando campañas  a través de Google Ads ,Facebook Ads  etc..

Soy Julia, me apasiona el marketing digital.
¿Seguro que alguna vez te has preguntado como las nuevas tecnologías pueden ayudarte a dar
a conocer tu empresa y a que venda mas?
Si es así, me gustaría decirte que el marketing digital es la clave.
Soy capaz de optimizar tu presupuesto, ademas de llegar a un publico objetivo real y de valor.
¿Como lo hago?
Hay muchas maneras dentro de un plan de marketing digital como por ejemplo:

Cada vez son mas las empresas que se benefician del marketing digital ,  si quieres ser una de ellas te
puedo ayudar a conseguirlo.  ¿ Hablamos?

2021 Master en marketing digital 
ESIC Escuela de Gerencia" Granada 480h.
Hemos realizado proyectos para grandes marcas como SAMSUNG, SUPERMERCADOS DIA,
AFFINITY, VOLVO,APPLE...
Desempeños:(Plan de marketing digital, analítica web, ecommerce, SEO ,SEM, social media,
marketing de automatización)

IDIOMAS

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Curso analitys academy
advanced. Google analitys

Curso en worpres.
webempresa 50h

Curso en diseño grafico y
entornos digitales PICE.
Camara de comercio 360h 

Curso de diseño gráfico.
Udemy  150h

Español : Idioma nativo
 Ingles : Nivel intermedio   B2
 Francés: Nivel princiante  A1

 2019-2015 Grado en marketing e investigación de mercados 
 UGR Granada.

2022-2021  COMMUNITY MANAGER EN INCORPORA MARKETING. GRANADA

Desempeños:

Diseño de estrategias
Gestión de comunidades
Diseño de creatividades (Photoshop, i lustrador, canva)
copywriting
Medición y reporting (Hootsuite, Metricool, Google data studio)

1.
2.
3.
4.
5.

2021-2019 TECNICO DE MARKETING EN BERTA ARANTAVE. GRANADA 

Desempeños:
Creaccion de un ecommerce (Worpress)
Introduccion de articulos 
Promociones de ventas 
SEO Y SEM 
Gestion del stock 
Email marketing

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OTROS DATOS 

Dispongo de carnet de conducir
tipo B, con vehiculo propio.

Incorporacion inmediata

Beneficiaria del sistema de
GARANTIA JUVENIL 

 

2022-Actualidad  Mater Profesional en Content Management y Social Media Strategy
IM digital business school

FORMACIÓN
 


