Experiencia Profesional
Coordinador Marketing Digital - TAUROCOM (2019)

ADELA

RUIZ CARRILLO
MASTER
MARKETING DIGITAL
Aula CM (2017-2019)

Contacto

- Planiﬁcación de SEO para redactores web en medios de
comunicación únicamente digital.
- Diseño e implantación de nueva página web, usable y
con usabilidad web en base a target.
- Estrategia de nuevos contenidos.
- Campañas de publicidad a todos los niveles: web, móvil
y redes sociales.
- Analítica mensual, trimestral y anual con KPI’s a largo
plazo.

Técnico SEO - IMPACTO SEO MARKETING (2018-19)
- Técnico SEO.
- Copywriter contenidos diversos clientes.
- Linkbuilding.
- SEM Adwords.
- Estrategias de contenidos para redes sociales YouTube
e Instagram.

Técnico de Marketing - NSC (2018)

hola@adelaruiz.com
665 96 13 40
@AdelaMkt

- Diseño gráﬁco: maquetación de catálogos, folletos y
publicidad corporativa.
- Retoque fotográﬁco para catálogos, folletos, imagen
para web, etc.
- Posicionamiento SEO.
- Marketing digital: análisis de datos e informes de
resultados (Analytics-Data Studio).

Gestión de contenidos Web - AECOSAN (2017)

in/adela-ruiz-carrillo/

- Subida de contenidos a la web de Aecosan, Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Soluciones a diversas problemáticas en código Html y Css.

Marketing On-line - ESPACIO HUMANO (2014-16)

Perfil
Marketing Digital 360º
Diseñadora
Gráfica
y
Web,
nivel casi experto en Wordpress.
Mis últimas experiencias laborales
han sido enfocadas a SEO y SEM.
Sé manejar Photoshop, Illustrator
e Indesign modo avanzado, After
Effects y Premiere nivel medio.

- E-Mail Marketing. Creación y gestión de los Malings de la
cartera de clientes de la empresa.
- Community Manager. Administración de las campañas
en diferentes redes sociales.
- Adaptación de publidad on line basada en la publidad
off line.
- Gestión de campañas SEM también en Google Ads.

Certificación Google ADs (2019-20)
Cerificación Google Analytics (2019-20)

Aptitudes Profesionales
SEO
SEM
Email Marketing
Diseño Web
Html y CSS
Community
Manager

PHOTOSHOP
INDESIGN
ILLUSTRATOR
AFTER EFFECTS
PREMIERE
WORDPRESS
WOOCOMMERCE

