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RESUMEN
Soy una profesional de la comunicación, bilingüe y con experiencia en marketing digital, relaciones públicas y
periodismo. He llevado a cabo diferentes proyectos de marketing digital y marketing directo en varias empresas
en Estados Unidos, trabajando con herramientas como “Business Manager” de Facebook o “Mailchimp”.

CERTIFICACIONES
Facebook Blueprint
Google Adwords
Twitter “Flight School”

Completado en Julio de  2017

Completado en Agosto de  2017
Completado en Agosto de  2017

EXPERIENCIA
Reportera para el área latinoamericana (Humanosphere.org)
Diciembre 2015 - Julio 2017
- En un solo año me convertí en la segunda contribuidora más relevante del periódico, gracias a la creación de
los artículos y “podcasts” con mayor difusión dentro del mismo y gracias a mi capacidad para cumplir con los
plazos preestablecidos.
- Durante mi periodo como reportera conseguí de forma orgánica crear una comunidad en Twitter,
convirtiéndome en un miembro influyente dentro del área de derechos humanos e igualdad en latinoamérica.
Periodista freelance

Noviembre 2015 - Julio 2017

- Trabajé como freelance para periódicos de difusión internacional, como el Scidev.net y el “Seattle Globalist”.

Public Relations Manager (Magnolia Behavior Therapy, Seattle, WA)
Septiembre 2014 - Abril 2016
- Incrementé la tasa de contratación de la compañía mediante la gestión de campañas publicitarias en
Facebook. Además me encargué del desarrollo de marca de la compañía en Facebook y LinkedIn.
- De forma proactiva reestructuré todo el programa de “satisfacción y fidelización” del cliente.
Marketing Intern (Alzheimer’s Association, Milwaukee, WI)
Junio 2014 - Septiembre 2014
- A través de campañas de marketing digital a negocios locales y socios incrementé la participación en la
recogida de fondos anual en un 20%.
- Desarrollé un plan de análisis del histórico de donaciones y lideré el proyecto de mejora.

EDUCACIÓN
Lawrence University (Wisconsin, EEUU)
B.A. (Marketing & Spanish), cum laude
Septiembre 2010 - Junio 2014

Universidad de Granada (Granada, España)
 “Iberian & Spanish studies”
Agosto 2012 - Diciembre 2012

RECONOCIMIENTOS
“United Nations Fellowship” (New York City, EEUU)

Septiembre 2016

Reporté desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York acerca de la crisis de refugiados, el cambio climático y
otros asuntos de interés periodístico internacional.
Invitada como “Digital Journalism Speaker” (World Affairs Council, Seattle, EEUU)

Agosto 2016

Invitada especial como “Digital Journalism Specialist” para hablar acerca de “selección y promoción” de artículos
para editores de revistas especializadas.

