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Experiencia

https://twitter.com/mararamos14

11/2016- Presente. SEO Account Manager. iProspect
https://www.iprospect.com/en/ie/

Search Engine Marketing.
Estrategia de contenidos.
SEO Técnico.
Diseño y desarrollo de estrategia de link building.
Investigación y estrategia de palabras clave.
Conversion Rate Optimisation y análisis de experiencia del usuario.
Analítica web y presentación de resultados.
Análisis de competencia.
Gestión de cuentas.
05/2016- 11/16. Digital Marketing Consultant. The Web Centre
https://thewebcentre.ie/

Desarrollo de estrategias comerciales para la captación de nuevos clientes
Realización de auditorías web, estudios de competencia online y analítica web.
Gestión de estrategias de SEO On-Page y Off-Page.
Estrategia de contenidos optimizados para SEO (Blogs y webs corporativas).
Gestión de estrategias en Redes Sociales.
Gestión de campañas PPC.
Gestión de cuentas. Atención al cliente.

09/2015- 10/2016. Redactora. Wall Street International.
http://wsimag.com/es/authors/467-maria-ramos

● Colaboración mensual escribiendo artículos de viajes y otros temas de actualidad.

10/2015 –05/2016. Especialista Campañas PPC. Volunteer Centre Dún Laoghaire, Ireland
http://www.volunteerdlr.ie/

Diseño de estrategia y campañas de Adwords.
Seguimiento de conversiones y optimización de la web.
Investigación de palabras clave.

10/2015 – 01/2016. Digital Marketing Specialist. Ecovolt, Irlanda
www.ecovolt.ie

Estrategia de contenidos.
Medición de audiencia (Google Analytics, Clicky).
Gestión de campañas de Adwords y Facebook.
Social Media.
Blogging.
SEO.
E-mail Marketing.

01/2013- 01/2015. Mentor Lead. Control de Calidad de Datos.
Google Maps (CPL), Irlanda
https://www.google.ie/intl/es/about/

Después de un año en la empresa fui promocionada a coordinadora de un
equipo internacional de 15 mentores.
Distribución de tareas dentro del equipo y supervisión de objetivos. Evaluación
de las necesidades de formación interna.
Detección y análisis de errores en los procesos de los equipos de España,
Brasil, Argentina, Italia, Polonia y Dinamarca. Actualización de los documentos
utilizados por los mentores.

Gestión y coaching de personal para mejorar la productividad del equipo.
Trabajo multilingüe: Inglés, italiano y portugués.
Análisis de calidad interna de los servicios prestados por los operadores de
España y Argentina.
Revisión e investigación de patrones en los mapas de Google para detectar
posibles casos de spam.
02/12-08/12- Responsable de Comunicación. ONG Iandê oca. Madrid
www.iandeoca.org/

Responsable de Relaciones Públicas de la ONG.
E-branding y responsable de la imagen corporativa.
Creación y actualización de la web de la compañía y del blog.
Redacción y edición de contenidos.
Planificación de la estrategia de comunicación y contenidos en Redes Sociales.
Analista SEO y reputación online

10/11-05/12 – Bibliotecaria y responsable de Redes Sociales.
Culturalactex. Madrid
http://www.culturalactex.com/

Gestión, redacción y corrección del blog de la biblioteca.
Archivo y catalogación del fondo bibliográfico del centro IES Joaquín Turina.
Control de préstamos y registro de socios.

01/12-03/12- Redactora. Kedin.es. Madrid
http://kedin.es/

Actualización de temas culturales en la web.
Punto de contacto entre la compañía y los responsables de las salas de
conciertos y teatros de Madrid.
Selección de contenidos web.
Corrección de contenidos.

10/10-05/11 – Community manager y bibliotecaria. Activa. Madrid
http://www.activa.org/

Gestión de redes sociales del centro CES San Viator.
Creación de contenidos y edición de la revista de los estudiantes.
Gestión de la base de datos de la biblioteca, control de préstamos y usuarios.

10/07-10/09- Periodista. Editorial la Capital, S.L. A Coruña
http://www.elidealgallego.com/

Selección de información y redacción de contenidos sobre A Coruña y área
metropolitana para “El Ideal Gallego”.
Maquetación de contenidos en prensa escrita.
Actualización de los contenidos web.
Corrección de contenidos.

01/07-05/07- Editora y redactora. Radio Onda Aranjuez. Madrid
Guionista para magazine radiofónico.
Producción de entrevistas y reportajes.
Edición de piezas para magazine.

06/06-09/06- E09/2006- Editora y redactora. Localia TV Coruña. A Coruña
Edición y redacción de piezas para informativos.
Cobertura en directo para informativos.
Asistencia en producción de reportajes para televisión.

Mis estudios

Curso de Posgrado
Especialización en Online PR
2014-15

Herramientas

Idiomas

Comunicación Audiovisual
2002-07
Erasmus en Roma
(Universitá La Sapieza)

Certificate in Digital
Marketing
2015-16

