
LUCÍA 
RUIZ GONZÁLEZ
SOCIAL  MEDIA MANAGER &  PER IODISTA

PERFIL
Desde que tengo uso de razón me ha gustado escribir y, por eso,

decidí estudiar Periodismo y Publicidad y RRPP. Poco a poco, y con

el auge de las redes sociales, empecé a dirigir mi carrera hacia

ese nuevo mundo, del que me he enamorado y en el que llevo

trabajando muchos años, aprendiendo cada día sobre las

novedades del sector y dando forma a una nueva manera de

entender la comunicación, mucho más rápida, dinámica y efímera.

HABILIDADES
- Organización.

- Gestión de equipos.

- Gestión con el cliente.

- Creatividad.

- Redacción.

- Estrategia y planificación de contenidos.

CONTACTO
Teléfono: 627 58 03 44

Email: luciaruiz.gonzalez@gmail.com

Dirección: Las Rozas de Madrid

Website personal: http://luciaruizgonzalez.wix.com/luciaruiz

ONLINE
- Paquete Office.

- Herramientas de gestión de RRSS (Hootsuite...).

- Análisis de datos estadísticos RRSS.

- Social ADS.

- Brandwatch.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Pixel and Pixel

- Responsable de cuenta digital de EVO Banco.

- Responsable de cuenta digital orgánica de Mazda España.

Gestión directa con cliente, planificación de la estrategia

comunicación y ADS anual y mensual, gestión de proyectos con los

diferentes departamentos, campañas de inversión paid en RRSS...

SOCIAL MEDIA MANAGER - FEB.  2018 / ACTUAL

Moma

- Responsable de cuenta digital de Valid.

Liderar el proyecto de creación y desarrollo de la nueva web global,

contactando con proveedores y clientes para cumplir plazos.

EJECUTIVA DE CUENTAS - OCT. 2017 / FEB.  2018

EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
L ICENCIADA EN PERIODISMO - 2007

LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y RRPP - 2008

UNED
COMMUNITY MANAGEMENT - 2014

Sheridan Creative

- Responsable del proyecto digital de TLF Marketing.

- Gestión de cuentas de clientes de restauración.

Creación de contenidos a publicar en RRSS, uso de la herramienta

de comunicación propia y la app móvil, contacto con clientes,

gestión de proveedores y planificación de la estrategia a seguir.

SOCIAL MEDIA MANAGER - FEB.  2017 / OCT. 2017

Vipnet 360

- Responsable de cuenta de Orange DNF.

- Responsable de cuenta de Oficinadirecta.com, Ecom y Popular.

Gestión de perfiles en RRSS y ADS, analítica e informes, estrategias,

comunicación interna y contacto con clientes y proveedores.

SOCIAL MEDIA MANAGER - OCT. 2014 / FEB.  2017

Marbella Express

- Responsable de contenidos del periódico.

Redacción, edición y maquetación de noticias, reportajes y

entrevistas. Coordinación de la sección de Local así como la

selección de los contenidos a publicar en cada número.

REDACTORA - FEB.  2010 / FEB.  2014

Ventask Group

- Redacción y gestión comercial.

Elaboración de noticias y reportajes, maquetación y diseño de la

revista “BMW Concesionario”, captación de clientes, campañas de

e-mailing, actualización de bases ded atos, contacto con

proveedores.

EJECUTIVA DE CUENTAS - MAR. 2009 / DIC. 2009


