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del Marketing, Barcelona 2016

Marketing digital y social media
Soy una marketiniana desde el día que nací hace 29 años.
Desde siempre he sido una persona bastante inquieta, curiosa
y porqué no decirlo... tenaz, lo que viene siendo una cabezota.
Gracias a ello he podido aprender y avanzar en este fascinante
mundo del marketing, la creatividad y diseño. Un mundo que
está en constante cambio y del que o sigues el ritmo o te
quedas obsoleto.

LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: Universidad de Vic, Barcelona 2007-2013
BACHILLER HUMANÍSTICO: IES Joan Alcover, Palma de Mallorca 2005-2007

Llevo 5 años dedicándome a diferentes ámbitos de la
comunicación por los que gracias a haber pasado por diferentes
áreas he podido empaparme de todos los “trucos de magia”
que ofrece cada sección tanto a nivel de diseño gráfico,
estrategia de marketing como a nivel online.

COACHING EJECUTIVO EQUIPO DIRECTIVO: 24 horas con el coach Pedro de Gea Cánovas, Palma 2013

Mirando siempre hacia adelante, ahora ha llegado el momento
de buscar un nuevo lugar que ofrezca oportunidades genuinas
para la progresión, un nueva etapa en la que seguir creciendo...
Espero seas tu y podamos trabajar juntos. Por si quieres saber
más te doy más info a continuación.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS NIVEL INTERMEDIO: 50 horas por Universidad Menéndez Pelayo,
Granada 2009, La Coruña 2010

DATOSPERSONALES
FECHA DE NACIMIENTO: 22 de enero de 1988
DNI: 41536084Q
DIRECCIÓN: c/ Caminer, 26 bajos A
CÓDIGO POSTAL: 07008
CIUDAD: Palma de Mallorca
TELÉFONO: 650 504 338
EMAIL: garridomargs@gmail.com
WEB: garagraphics.com

HIGUER INTERMEDIATE VACATION ENGLISH PROGRAM: 60 horas por Kaplan Aspect, Nueva York 2009

MONITORA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL: 200 horas por Fundación Pere Tarrers,
Barcelona 2009

AMO LAS LIMITACIONES
PORQUE SON LA CAUSA
DE LA INSPIRACIoN

MANEJOIDIOMAS/HERRAMIENTAS
ESPAÑOL: hablado y escrito (lengua materna)

´

CATALÁN: hablado y escrito (lengua materna)

Susan Sontag

INGLÉS: hablado nivel medio y escrito nivel alto (estancia de 6 meses en Londres en 2014)
HERRAMIENTAS DIGITALES: Google Analytics, Wordpress, Facebook Insights, FanGager, Twitter Analytics,
Iconosquare, Google Adwords, Hootsuite, Social Mention, Twazzup, How Sociable, Photoshop, Illustrator,
InDesign, Outlook, Wordpress, Paquete Office

EXPERIENCIAPROFESIONAL

OTROSDATOS

TÉCNICO DE CO-MARKETING: Globalia, Llucmajor 2015 (en la actualidad)

AFICIONES: redes sociales, turismo, electrónica, diseño gráfico, moda, televisión,
Internet, viajar, fotografía

Funciones: gestión, coordinación y seguimiento de campañas de co-marketing con oficinas
de turismo, cadenas hoteleras, aerolínieas, turoperadores, etc. Creacion, contratación y puesta
en marcha de cuñas de radio de Halcón Viajes y Viajes Ecuador a nivel nacional. Planificación
de medios (prensa, online, radio, soportes propios, etc.) acorde a las necesidades del cliente.
Seguimiento de campañas en redes sociales.

CARNÉ DE CONDUCIR: clase B1
DISPONIBILIDAD: total
CUALIDADES:

DISEÑADORA GRÁFICA FREELANCE: Garagraphics, Palma de Mallorca 2014
- Facilidad para el trabajo en equipo

Funciones: creación de página web propia de manera autodidácta, creación de mi propia
imagen de marca y trabajos de diseño de material gráfico a diversos clientes como logotipos,
flyers, catálogos, tarjetas de visita, etc.

- Buena presencia
- Actitud pro-activa y autodidácta

RESPONSABLE DEPTO. MARKETING: Capital Meridien, Palma de Mallorca enero 2013 - abril
2014
Funciones: diseño gráfico de toda la documentación comercial de los proyectos inmobiliarios
(catálogos corporativos, concept book, folletos...). Elaboración y seguimiento de planes de
marketing de los diferentes edificios de obra nueva. Definición e implementación de acciones
comerciales en Internet. Reporte de informes mensuales de las acciones y captaciones.
BECARIA: Agencia de prensa Ana Nebot, Barcelona enero - junio 2012
Funciones: relación directa con los medios de comunicación tales como prensa escrita,
televisiones etc. para gestionar la aparición de las marcas del showroom en dichos medios.
Actualización de BBDD interna y elaboración de Press Books.

- Entusiasmo por el trabajo y por el contacto con la gente
- Organizada, observadora y con capacidad de análisis

SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS
NO HAGAS SIEMPRE
LO MISMO
Albert Einstein

http://garagraphics.com/
https://www.linkedin.com/in/margagarrido/

