
Experiencia

Jul. 2021 - Actualidad

myfrikitourspain.es

Copywriter y
Diseñador Web

Crear contenido usando palabras clave SEO de las
herramientas digitales específicas para ello.
Uso de Wordpress y Elementor Pro para actualizar el sitio
web con imágenesm textos, landings, etc.
 Recopilación y redacción de contenidos veraces para
construir textos cuidados.
Utilización de herramientas de diseño gráfico para crear
elementos visuales dentro del sitio web.

España

Feb. 2020 - Aug. 2020

MKT Medianet

Especialista en
Marketing Digital

Investigación de palabras clave SEO para aplicarlas
correctamente dentro de cada contenido (blog, landing
pages, categorías, imágenes, etc) dependiendo del tipo de
temática de la página web.
Uso de Wordpress, Divi y Prestashop para construir sitios
web para los clientes de la agencia.
Mantenimiento de e-commerce creando fichas de
producto, rediseño de imágenes, actualizando información
de las secciones.
Realizar un plan editorial para las redes sociales de los
clientes. Además de las funciones más comunes como
community manager y de email marketing.

Madrid

Educación

Máster en Marketing Digital y Posicionamiento Web

Más experiencia profesional en la página de Linkedin

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado Superior en Producción Audiovisual

2019

2011

2009

Udima - CEI

Universidad de Alcalá

Centro Santa María de la Asunción

Jul. 2018 - Sep. 2018

NeoAttack

Copywriter y
Diseñador Web

Redacción de textos SEO para blogs en inglés y español.
Diseño gráfico de las imágenes de las páginas web para
hacerlo visualmente más dinámico.
Rediseño de las páginas web de los clientes de la agencia.

Madrid

Feb. 2015 - May. 2015

Alcalingua

Social Media
Manager y Editor

Desarrollo del calendario de contenidos para la página de

Facebook y Twitter de la escuela.

Diseño gráfico de las publicaciones con las herramientas

adecuadas.

Grabación y edición de los vídeos educativos destinados a

las clases de Español que imparte la escuela.
Madrid

Sobre mi

Persona creativa por naturaleza con
una gran interés en los entornos
audiovisuales. En general, me
considero a mi misma como una
persona muy versátil y polifacética.

Me apasiona conocer todo el proceso
detrás de cualquier proyecto del que
formo parte. Intento hacerlo mejor
cuanto sea posible.

Mónica
Delgado
Especialista en
Marketing y
Comunicación

Idiomas

Intereses

Español ·  nativo

El detrás de las cámaras de las
películas, series de tv, la
fotografía, los podcasts, la
escritura y el teatro.

Portugués  ·  A2

Inglés ·  B2

Habilidades y Conocimientos
SEO Copywriting SEM

Diseño Gráfico Social Media Ads

Trabajo en EquipoElementor Pro

monikendeperez@gmail.com

+34 618 926 440

monicadelgado.journoportfolio.com

linkedin/monica-delgado-perez


