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  659783839

  Madrid

Sobre mí
Me he formado ampliamente en 
Marketing digital y SEO. En mi 
experiencia como diseñadora, 
he trabajado estrechamente con 
los equipos de Marketing y SEO/
SEM, convirtiendo esto en mi gran 
pasión.

También soy una diseñadora visual 
y gráfica de usuario con un buen 
ojo para la creación de experiencias 
intuitivas.

Íntimamente familiarizada con todas 
las herramientas necesarias para 
convertir conceptos en diseños 
limpios y eficiente 

EXPERIENCIA LABORAL
Visual / User Interface Designer Londres y Madrid | Oct 2010 · Aug 2017.
Multinacional americana HomeAway (Grupo EXPEDIA)

 ▶ Diseños visuales basados   en datos para mejorar campañas anteriores, en contacto con el 
equipo de Product Lead, User Experience y el equipo de Marketing.

 ▶ Trabajé estrechamente con los desarrolladores, creando diseños para ilustrar visualmente 
cómo funcionará la página web en cada clic y hablar sobre la experiencia del usuario.

 ▶ Gestión, organización y optimización del CMS (Jahia) y creación landing pages para 
campañas de marketing.

 ▶ Creación de piezas para campañas en Social media, tanto Facebook co Instagram.

Visual Designer Londres | Mar 2010 · Oct 2010
Synchronised Communications

 ▶ Optimización de usuario de la web de PrintExpress.co.uk incluida la adición de elementos 
animados y gráficos. 

Visual Designer Madrid | Mar 2007 · Jun 2009
Adesis Netlife

 ▶ Desarrollo y mantenimiento sitios web de clientes usando CSS y HTML. Incluido el diseño 
teniendo en cuenta SEO y estándares compatibles con los distintos navegadores

ÚLTIMOS ESTUDIOS
Certificado en Gestión de Marketing y Comunicación 2018
CDM Formación · 730 horas formativas

 ▶ Plan de Marketing Digital y Fundamentos de Marketing Digital

 ▶ Herramientas de analítica web: Google Analytics y Google Trends

 ▶ Fundamentos de SEM y Google Ads. 

 ▶ Obtener y elaborar información para el sistema de información de mercados

 ▶ Asistir en la definición y seguimiento de las políticas y plan de marketing

 ▶ Gestionar el lanzamiento e implantación de productos y servicios en el mercado 

 ▶ Publicidad en RRSS, creación y programación de campañas con Hootsuite

SEO: posicionamiento natural en buscadores · Miridiax 2018

 ▶ Fundamentos básicos del SEO, incluyendo el keyword planning, la optimización del con-
tenido, el link building, los marcadores semánticos, el SEO para Ecommerce, la búsqueda 
local y la estrategia para móviles

Curso básico de Marketing Digital · Google Actívate 2018

 ▶ Fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico, RRSS, 
dispositivos móviles y emprendimiento

Habilidades
SEO ++

Google 
Analytics ++

Google Ads +

Excel +++

Hootsuite +++

Mailchimp++

CMS +++ 

(Wordpress 
y Jahia)

Photoshop +++

HTML 
CSS3 +++

Jira +++

Sketch +++

InVision +++

Basecamp +++

Design 
Thinking ++

Más información
susanacreative

susanaherrerosfraile

  susanaherreros.es/cv

Idiomas
Inglés nivel alto hablado y 
escrito (C1)

https://www.linkedin.com/in/susanaherrerosfraile/
https://susanaherreros.es/cv/

