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SOBRE MI 
Soy una profesional de la comunicación y del marketing internacional con amplia experiencia en varios 
sectores (educación, venta minorista, industria alimentaria y el sector creativo). Mis áreas de especialización 
incluyen la traducción y localización, la gestión de contenidos digitales, la gestión de marcas, campañas y 
proyectos internacionales y la asociación con otras grandes marcas. He trabajado para empresas con 
reconocimiento internacional como Papa John’s y Argos pero también para otras de tamaño mediano en el 
sector educativo.  

FORMACIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 

2010 Máster en Comunicación Intercultural en la Universidad de Sheffield  
Ganadora del Premio de Postgrado SOMLAL (School of Modern Languages and 
Linguistics) por obtener los mejores resultados en un programa de postgrado

2004 - 2009 Licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de Olavide 
• Beca Erasmus en la Universidad de Salford en Manchester (Reino Unido) 
• Beca Atlanticus en Dalhousie University en Halifax (Canada)

2000 - 2004 Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla  
Premio a la Excelencia Académica aplicada al Audiovisual

Jul 2016 - Actualidad | Jefa de Marketing Internacional en Papa John’s 

En esencia trabajo como consultora de marketing para 22 mercados en la región EMENA (Europa, 
Oriente Medio, Norte de África) 
• Ayudo a los mercados a planificar su calendario de marketing y los asesoro sobre cómo adaptar 

campañas globales a sus públicos objetivos 
• Superviso su estrategia de marketing digital incluyendo RRSS, campañas de email y CPC 
• Superviso la creación de todos los materiales de marketing que se producen a fin de asegurarme de 

que cumplen con los estándares de la marca 
• Analizo los informes de ventas y las estadísticas para asesorarles correctamente sobre cómo 

superar posibles barreras a las ventas 
• Hago investigación de mercados para monitorear de cerca la actividad de la competencia 
• Organizo webinars de diferentes temáticas para entrenar a los distintos equipos de marketing  
Gestiono múltiples proyectos de diversa índole entre los que se incluyen: 
• La apertura de nuevos mercados (creación de menús, campaña de apertura de marketing, etc) 
• La coordinación y gestión de más de 10 campañas globales desde la fase de encargo hasta el 

lanzamiento y la supervisión del presupuesto 
• Responsable de partnerships con otras marcas y de la creación de dos campañas mundiales en 

colaboración con Sony para el lanzamiento de VENOM y SPIDERMAN: FAR FROM HOME, 
• La coordinación de sesiones fotográficas tanto para el lanzamiento de nuevos productos como para 

la creación de fotografía de lifestyle 
• La coordinación del desarrollo de nuevos productos en toda la región (I+D) 
Creo contenidos de distinto tipo para la marca: 
• Gestiono la comunicación interna mediante la creación de todos los contenidos de un boletín interno 

que se distribuye en 45 mercados (videos, entrevistas, artículos) 
• Elaboro casos de estudio y creo guías de marketing sobre diferentes temáticas 
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Nov 2011 - Jul 2016 | Gestora de Contenidos Web Multilingüe en Argos 

Responsable de la planificación y gestión de los contenidos de una plataforma de comercio 
electrónico con más de 50 webs de Argos, entre las que se incluían Argos en España: 
• Gestión de contenidos utilizando Websphere Accelerator y WordPress 
• Diseñaba planes de contenido individuales para cada web siguiendo las distintas 

estrategias comerciales 
• Redactaba los textos y creaba todos los contenidos visuales utilizando Photoshop 
• Responsable de la estrategia de contenidos internacional de Argos en España 
• Trabajaba codo con codo con los distintos equipos de marketing y con agencias externas 

para ejecutar campañas multicanal efectivas (CPC, campañas de email y campañas en 
medios)  

• Responsable del seguimiento de la actividad de las webs con Google Analytics y del 
análisis de informes de ventas para mejorar la estrategia de contenido de las webs 

• Llevaba a cabo análisis de mercado de la competencia para mejorar la posición de la 
marca 

Responsable de gestionar y finalizar con éxito numerosos proyectos webs: 
• Supervisé el lanzamiento de 8 catálogos de Argos y la publicación de contenidos nuevos 

en todas las webs de la plataforma 
• Coordiné y gestioné la localización de la web de Argos en España durante cuatro años. 

Este trabajo conllevó la supervisión y revisión de la traducción de más de 12.000 productos 
por catálogo, con un total de 4 millones de palabras traducidas) 

• Responsable del diseño web y del desarrollo de proyectos destinados a mejorar el 
customer journey de la plataforma. Por ejemplo, desarrollé una sección de preguntas 
frecuentes en una web que contribuyó a reducir el número de consultas en un 20% 

• Rediseñé por completo la web de Argos en España como parte del proceso de 
actualización de la identidad visual de Argos 

• Lidiaba con distintos equipos internos y empresas externas, entre los que se incluían más 
de 20 clientes (Bank of America, Mars, Baxi) y agencias

Sep 2010 - Oct 2011 | Coordinadora de Comunicación & Talleres – Prácticas y Culturas 
Digitales de la Universidad Internacional de Andalucia (UNIA) 

• Gestión de contenidos de la web con JOOMLA! (textos, fotos y material multimedia) 
• Redacción y adaptación de textos para su publicación en la web (entradas de actividades 

varias, artículos y noticias), folletos y newsletters 
• Diseño y maquetación de folletos  
• Creación de contenidos para RRSS (Facebook, Twitter, Flickr, Blip, Vimeo, YouTube) 
• Redacción y envío de notas de prensa a los medios 
• Actualización de la base de datos de medios especializados 
• Gestión del calendario de actividades 
• Coordinación y organización de los talleres del programa de Prácticas y Cultural 

Digitales con temas variados como el desarrollo de apps para mobiles o la creación de 
contenido transmedia 

• Atención por email a consultas relativas a las actividades programa 



VOLUNTARIADO 

FORMACIÓN CONTINUA 

Mar 2005 - Sep 06  | Traductora y Editora en CIEE (Council on International  
Educational Exchange) 

• Edición de 3 números de la revista Másmenos, una iniciativa intercultural conjunta 
entre CIEE y la UPO (Universidad Pablo de Olavide) 

• Documentación, gestión y tramité del ISSN de la revista 
• Supervisión del trabajo realizado por un grupo de 6 traductores 
• Edición y traducción de artículos para tres ediciones de la revista 
• Elaboración de entrevistas sobre temas varios. P.ej. Inmigración, integración, 

mujeres emprendedoras, etc, acorde al tema elegido para cada monográfico.

Jul 2003 - Sep 04 | Miembro del Comité de Organización & Coordinadora de 
Prensa en el Festival Audiovisual Zemos98 

• Atención a los medios y participantes en el festival tanto en español como en inglés 
• Elaboración de notas prensa, organización ruedas de prensa, relación con los 

medios, compilación del dossier de prensa de la sexta edición del festival 
• Compilación y corrección de los textos incluidos en el catálogo editado anualmente 
• Coordinación de la gira mundial del DVD editado por el festival y que sería 

proyectado en más de 30 países del mundo 
• Coordinación de la venta de merchandising

Jul 2003 - Sep 04 | Miembro del Comité de Organización de Cadizdoc, Muestra del 
Documental Independiente 
• Redacción y edición de los contenidos publicados en la web oficial del festival 
• Visionado y preselección de 300 documentales en un breve espacio de tiempo 
• Coordinación y gestión  del envío de copias 
• Atención a los participantes via email y teléfono 
• Gestión y coordinación de las proyecciones (espacios, instalaciones y personal)

2017 | E-Mentor en el Programa de Mentores Online del Servicio de Empleo de la 
Universidad de Sheffield 

• Fui mentora de una estudiante de Periodismo Internacional durante el semestre de primavera 
• Tenía sesiones semanales por Skype para aconsejarle sobre opciones profesionales, cómo 

mejorar su CV y cómo abordar entrevistas de trabajo

2009 - 2010 | Tutor de inglés en the International Women's Club de la Universidad de 
Sheffield

Actualmente Especialización en Marketing Digital University of Illinois (USA)

2013 MOOC en Diseño Web Design University of Massachusetts Amherst (USA)

2013 MOOC en e-Commerce National University of Distance Education (Spain)

                                                        



DESTREZAS DESTACADAS 

Idiomas: Español (Nativa), Inglés (Bilingüe) e Italiano (Nivel alto)   

Competencia intercultural: Habilidad para comunicarme de forma efectiva y apropiada en 
con otras culturas 

Competencias digitales: 
• CMS: Wordpress, Joomla!, IBM Websphere Accelerator 
• Marketing Digital: RRSS, Blogs, Campañas de Email 
• Diseño Gráfico y Web: Photoshop, Dreamweaver, HTML, CSS.  
• Google Analytics 
• Microsoft Office 
• Traducción: Trados y MemoQ


