Partner de Google con todas las certificaciones de Google AdWords. Periodista y humanista
de formación, me he especializado en Marketing Online y Wordpress trabajando bajo el
principio de que el contenido de calidad, si no lo es todo, es la mejor herramienta de ventas.
Actualmente trabajo como freelance.
tel. (+34) 610 98 95 39
web ana-vega.com
mail info@ana-vega.com
nacimiento 22/08/1985

formación académica
2012 - Cursando actualmente
GRADO de ESTUDIOS INGLESES
UNED
2008 - 2009
MÁSTER en EDICIÓN LITERARIA

Universitat Autònoma de Barcelona

experiencia profesional
Agosto de 2014 - Actualmente

NUBIS MARKETING | Agencia de Marketing | nubismarketing.com

Co-Founder & Online Marketing: Nubis Marketing es la única agencia de publicidad en Mallorca
orientada al mercado balear, alemán y británico. Diseño y desarrollo web, SEO, SEM.

2006 - 2008
LICENCIATURA de HUMANIDADES

Enero de 2013 - Actualmente

2003 - 2007
LICENCIATURA de PERIODISMO

Campañas de Google AdWords en red de Búsqueda y Display, campañas de shopping y móvil,
redacción de contenidos, SEO, SEM, blogging, Social Media y Prensa para Llorente & Cuenca, Random
House, etc. Comunicación política.

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

idiomas
español
inglés | C2
catalán | C
francés
árabe

conocimientos
google adwords
wordpress
periodismo
contenidos online
servicios editoriales
social media
adobe & office
SEO
edición de vídeo
fotografía

habilidades
pluridisciplinar
capacidad de adaptación

FREELANCE | ana-vega.com

Mayo de 2011 - Julio de 2015

DOST & CO. | Inmobiliaria

Online Marketing Strategist: Coordinación y control del equipo de Marketing y de las empresas
proveedoras de servicios SEO, SEM, Linkbuilding, etc. Análisis de Marketing Online. Gestión de
recursos humanos y CRM. Notas y dossieres de prensa.
Octubre de 2008 - Diciembre de 2012

RANDOM HOUSE MONDADORI - PENGUIN | Editorial

Coordinación editorial de libros de la división Reference. Asistente editorial. Blogger. Correcciones
ortotipográficas y de estilo. Gestión de base de datos con el programa SAP.
Junio de 2010 - Marzo de 2011

KÜHN & PARTNER | Inmobiliaria

Directora de Prensa: Contenidos, notas de prensa, atención a los medios, etc.
Enero - Diciembre de 2010

SOS MUJER (Viudas en la India) | ONG

Directora de Comunicación: Comunicación corporativa, web, Newsletter, diseño gráfico.
Julio - Agosto de 2007

TVE (Baleares) | Cadena de televisión

Redactora en prácticas: Cubrir noticias, redactarlas y locutarlas para el informativo regional y para
TVE24horas.
Agosto - Septiembre de 2006

AGENCIA EFE (Baleares) | Agencia de noticias

Redactora en prácticas: Ruedas de prensa, redacción de noticias, reportajes y crónicas.
Julio - Septiembre de 2005

DIARIO DE MALLORCA | Periódico

Auxiliar de redacción en Sociedad/Cultura: Asistencia a ruedas de prensa, redacción de noticias,
reportajes, crónicas y entrevistas.

creatividad
empatía
rapidez
compromiso

Recomendaciones en mi perfil de LinkedIn

