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Timeline

Estrategias 360º
Generación de la
estrategia, implementación y ejecución.

5 AÑOS DE EXPERIENCIA

LICENCIADA EN PUBLICIDAD
Y RELACIONES PÚBLICAS
MÁSTER EN PUBLICIDAD
INTERACTIVA IAB-UCM

Aa

Potenciar los diferentes canales para
crear estrategias de
comunicación,
posicionamiento y
marketing online ad
hoc para cada
cliente.
Estrategias de
PUBLISH
comunicación,
posicionamiento

2014

(Marketing online
y comunicación)
2012

TRINITY COLLEGE DUBLIN

2012

ENTORNO MAC Y WINDOWS

PERMISO DE CONDUCIR B

Desarrollo de producto

REPLY

Optimizar estrategias @analista
#Monitorización de publicaciones y novedades del
sector e identificación de
#prescriptores

Add a Comment

2009

MÁSTER IAB-UCM
EN PUBLICIDAD
INTERACTIVA

(Coordinadora del máster)
2009

INFOADEX S.A

2009

DIW S.L

2009

LICENCIATURA EN
PUBLICIDAD Y
MARKETING (UCM)

2004

COMPLESER S.L

(Documentación y análisis)

REPLY

Contenido @animadora
Creación y dinamización de
#contenido atractivo y de
@calidad para involucrar a
tus seguidores

17 Minutes ago

VIVOCOM

(Customer and Channel
Services Executive)

Gestión @hootsuite
Manejo y control de
@hootsuite para gestionar
la presencia de una marca
en múltiples #RRSS con
informes de análisis y
rendimiento

2 Minutes ago

KOOWALL - VIVOCOM
(Marketing, comercial
y comunicación)

2010

5 Seconds ago

KEEPUNTO - VIVOCOM
(Marketing online)

Dinamización de Redes Sociales
ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS

EUROCASA

Actividades estratégicas, técnicas y
comerciales.
Análisis del mercado, propuesta de
valor, definición de requisitos
técnicos, elaboración de prototipos
y plan de lanzamiento.
2,145

534

23

(Ejecutiva de cuentas)

(Estudios de mercado)

SHARE

REPLY

SEND

claragaro.com

claragaro@hotmail.com

696 04 84 83

Koowall-Vivocom (Marzo-Junio 2012)
Puesto: marketing, comercial y comunicación.
5

Capatación y fidelización de usuarios mediante
estrategia de street marketing y video marketing.
Búsqueda, contacto y elaboración de propuestas para nuevos clientes.

Universidad Complutense de Madrid
(Octubre 2009-Julio 2010)
Además de titularme en el máster IAB-UCM en
Publicidad Interactiva, ejercí el puesto de
coordinadora.

Eurocasa (Noviembre 2014-Actualidad)
Puesto: marketing online y comunicación.
Gestión de la marca en portales online del
sector, dinamización de redes sociales,
optimización de la web y desarrollo de
eventos.
Elaboración y gestión de promociones.
Redacción y envío de mailings.

Infoadex S.A (Noviembre 2009-Febrero
2010)
Empresa referente en el control de la actividad
publicitaria en España.

1:40
23,145

5334

273

Keepunto-Vivocom (Junio 2012-Agosto 2014)
Puesto: marketing online
Desarrollo de Producto: desde la propuesta de
valor y definición de requerimientos técnicos
hasta el lanzamiento y seguimiento.
Responsable de las acciones de captación de
usuarios y promociones de cliente.
Copy de la plataforma, responsable de mailing
y estrategia y dinamización en redes sociales.

5:32

Vivocom (Julio 2010-Marzo 2012)
Puesto: Customer and Channel Services
Executive. Gestión del entorno audiovisual de
grandes empresas e instituciones como Cruz
Roja, El Corte Inglés, Icex, Endesa, Peugeot o
BBVA, entre otros.

DIW S.L (Marzo-Junio 2009)
Empresa: diseño, programación web y
servicios de marketing y publicidad.

Compleser S.L (Noviembre 2004)
Empresa: estudios de mercado y encuestas de
opinión pública en transportes de Madrid:
RENFE, Metro y EMT.

Consultoría para la implementación y la mejora
continua de la estrategia online del cliente.
Desarrollo de nuevas propuestas de contenido
y tecnología para enriquecer la estrategia
audiovisual del cliente en web, móvil y redes
sociales.
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