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Profesión Libre

Mucca | Marketing Online            2009                       
Marca comercial bajo la que trabajo como consultora para pequeñas y medianas empresas 
de marketing en internet.  Ayudo a los clientes a mejorar su imagen y presencia en inter-
net tanto a través de la web como las redes sociales.

Creo y mantengo páginas webs, genero contenido, gestiono perfiles sociales de diferentes 
empresas y la imagen de la empresa en internet.

Para saber más:  http://muccamarketingonline.com/

Mucca | Formación          2011                                        
Imparto cursos de formación sobre Social Media, Web 2.0 y redes sociales tanto en em-
presas como en centros de formación o internet.

Para saber más: http://formacion.muccamarketingonline.com/

Actividad en empresas por cuenta ajena

IC COMPANYS SPAIN S.A.                   Septiembre 2004 - Octubre 2008
Credit Controller   |  ERP: SAP                          http://www.iccompanys.com/

Multinacional danesa donde trabajé controlando la deuda de los más de 200 clientes que 
teníamos en toda la península.
AZNAR TEXTIL S.A.                              Enero 2000 -  Septiembre 2004 
Departamento Exportación|  ERP: MOVEX         http://www.aznartextil.com/

Multinacional española donde trabajé en el departamento de exportación gestionando los 
clientes de américa y parte de Asia.

Perfil Profesional

Soy una mujer emprendedora, me gustan los retos.  Soy autodidacta y creativa. Me consi-
dero proactiva  y no me desanimo ante las dificultades.

Consultora de marketing en internet, ofrezco servicios de gestión del Marketing en inter-
net, webgardener y community management (INBOUND MARKETING).   Realizo cursos de 
formación, tanto online como presenciales, sobre nuevas tecnologías y redes sociales.

Mi blog personal

Perfil Linkedin
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Conocimientos de informática

Experto manejo de internet, conocimientos en redes sociales y CMS 
como Joomla o Wordpress.  Adobe Photoshop, Indesign y Premier.

Avanzado en Office y entono Windows.

Otros datos

Miembro de AERCO-PSM (Asociación Española de Responsables de Comuni-
dad y Profesionales de Social Media)

Organización de INNOVATERUEL.  Asociación de  amigos de nuevas tecnolo-
gías de la provincia de Teruel.

Formación 

Idiomas

INGLÉS.  First Certificate of Cambridge University.  B2 level.  
ITALIANO.  Nivello Padronanza.  Nivello C1
FRANCÉS.  - Cursando Nivel Básico

Photoshop Video2Brain

Joomla y Wordpress Logos Formación

Community Management FUNED

FCE - First Certificate English Cambridge University

SEO - Search Engine Optim. Video2Brain

Web 2.0 y e-marketing Cámara de Comercio

Linux Logos Formación

Italiano International House

Atención al cliente Ateval
Técnico en Márketing Cámara de Comercio

Dip. Ciencias Empresariales Universidad Jaume I Castellón

Curso de Aptitud Pedagógica Universidad de Valencia
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