
Noviembre 2020 - 
Noviembre 2022

TANIA MANCHON GARCÍA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

TÉCNICA DE COMUNICACIÓN

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Gestión de redes sociales, diseño y redacción de
newsletters, elaboración de presentaciones corporativas,
memorias, así como colaboración en la planificación y
desarrollo de actos y actividades. 

Marzo 2020 -
Septiembre 2020

TÉCNICA DE COMUNICACIÓN Y FUNDRAISING
EN PRÁCTICAS

Periodista

Sant Boi de Llobregat, Barcelona

633 16 44 98 

manchongarciatania@gmail.com

www.linkedin.com/in/tania-manchon

SOBRE MÍ

Periodista especializada en comunicación
corporativa. Experiencia en redacción de
contenidos digitales, materiales corporativos,
email marketing y gestión de redes sociales.

Proactiva, flexible y con capacidad de análisis y
observación. Buenas habilidades para el trabajo
en equipo, organización y planificación.

En aprendizaje continuo, estoy abierta a nuevos
retos y proyectos que me permitan seguir
creciendo en el ámbito de la comunicación y el
marketing digital.

IDIOMAS

Hospital Vall d'Hebron - Unidad de Mecenazgo

Redacción de newsletters, apoyo en las campañas de
comunicación y captación de fondos, informes de
resultados y gestión del CRM de donantes. 

Septiembre 2019 -
Febrero 2020

TÉCNICA DE COMUNICACIÓN
Fundación IBO

Gestión de redes sociales, presentaciones para
donantes estratégicos, newsletters y elaboración
del plan de comunicación anual.

Octubre 2018 - 
Abril 2019

TÉCNICA DE COMUNICACIÓN
Fundación Alumni - Universidad Autónoma de Barcelona

Redacción de newsletters, gestión de redes sociales, 
clipping de prensa y apoyo en la estrategia de comunicación
y promoción de la Fundación entre el antiguo alumnado. 

Febrero 2018 - 
Mayo 2018

REDACTORA EN PRÁCTICAS
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) - Departamento de Comunicación

Redacción de notas de prensa, dosieres de prensa y
contenidos para el área de comunicación interna así
como cobertura de actos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2019 - 2020 MÁSTER EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
INTEGRAL
Blanquerna - Universidad Ramón Llull (URL)

2014 - 2018 GRADO EN PERIODISMO

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

COMPETENCIAS DIGITALES

CASTELLANOC
Nativo 

CATALÁNC
Nativo - Certificado nivel C1

B1 INGLÉS

Certificado de nivel intermedio B1
del MECR

Paquete MS Office

Marketing digital 

Herramientas de diseño gráfico

y edición 

Mailchimp

Fotografía y vídeo 

Wordpress

Creación de contenidos digitales

SEO y SEM  

http://www.linkedin.com/in/tania-manchon

