María Manzanares
Experiencia Laboral
Febrero 2016 - Actualmente

Project Leader / Web Manager
Comunidad de Madrid

Coordinación del equipo de trabajo. Gestión y actualización del Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid. Selección y redacción de contenidos, reportajes y actualidades sobre consumo y
reclamaciones. Maquetación y edición mediante Fatwire Content Server. Elaboración de análisis de
estadísticas mensuales. Realización de informes de trabajo y ejecución.
Enero 2016 - Febrero 2016

Web Manager / Gestor de Contenidos
Geoban (Grupo Santander)

Administración de contenidos en intranet y extranet. Soporte y gestión del correcto funcionamiento
del entorno web. Verificación de la correcta visualización y maquetación de módulos y layouts en
Liferay.
Septiembre 2014 - Septiembre 2015

B2B / eCommerce Developer
Shades Retail

Gestión y administración de plataforma e-commerce. Actualización de productos y ofertas semanales y estacionales. Fotografía de estudio del producto, edición y adaptación web. Emailing, diseño y
programación de newsletters. Registro, alta de usuarios del marketplace, gestión de base de datos de
clientes.
Abril 2013 - Julio 2014

Web Manager / Producción Editorial
Pricewaterhouse Coopers

Maquetación, programación HTML/CSS y gestión de plataformas y contenidos web. Realización de
informes y optimización de posicionamiento SEO y SEM, mejora en los contenidos, estructura y construcción de enlaces. Elaboración de estadísticas web y medición de resultados. Difusión y mantenimiento de la red social corporativa. Diseño y elaboración de propuestas para clientes (propuestas
comerciales, presentaciones) en soporte impreso o digital.
Agosto 2009 – Julio 2012

Web Manager / Frontend Developer
Microsoft España

Gestión de contenidos web. Programación de HTML y CSS. Asesoramiento en usabilidad, diseño visual.
Mejora en posicionamiento SEO y SEM, optimización de contenidos y links internos (red corporativa)
y externos (partners). Tratamiento de imágenes con Photoshop. Administración y gestión de plataformas de edición web. Producción y presentación de proyectos mediante Power Point. Gestión de
campañas. Emailing y programación de newsletters. Actualización de redes sociales y fidelización de
audiencia.
Noviembre 2009 – Septiembre 2010

merymanzanares@gmail.com
www.mariamanzanares.es
646 89 72 43

Formación
Licenciatura en Ciencias de la Información - Periodismo
Universidad Complutense de Madrid
Octubre 2015 - Marzo 2016

Marketing Online
UNED

Septiembre 2014 - Agosto 2015

Operadores - Grabadores Datos
Grupo 2000
Julio 2013

Diseño Web Online
Platzi

Julio 2013

Estrategia Digital y Marketing
Platzi

Diciembre, 2005

I Jornadas de Periodismo Digital y
Nuevas Tecnologías
Universidad Complutense
Marzo – Mayo, 2005

Inglés para Ciencias de la Información
CSIM

Noviembre, 2002

Seminario “Historia y Cine”
Universidad Complutense
Agosto, 2002

Cursos de inglés en el extranjero
Ministerio de Educación y Ciencia

Redacción / Edición Web
Chello Multicanal

Colaboración para Canal de Historia (www.canaldehistoria.es) y Teatros del Canal (www.teatroscanal.
com). Búsqueda de contenidos para la actualización diaria de su web y su biblioteca de efemérides,
maquetación HTML y edición de textos. Tratamiento de imágenes mediante Photoshop y adaptación
a plantilla.
Octubre 2008 – Julio 2009

Community Manager
Prisacom S.A.

Habilidades
Gestión / Procesos

Coordinación de equipos de trabajo y
calendario de prioridades. Gestión de
procesos. Elaboración de informes de
trabajo y ejecución.

Redacción / Social Media

Búsqueda de contenidos, redacción y maquetación HTML básica. Administración de la plataforma de
contenidos y gestión de la participación de usuarios de PRISACOM. Moderación de foros y comentarios
en El País, Cadena SER y As.

Actualización y búsqueda de contenidos. Redacción de textos y notas de
prensa. Corrección de estilos. Gestión
de redes sociales.

Junio 2006 – Julio 2009

Edición / Diseño Editorial

Administración

Universidad Complutense de Madrid
Colaboración para la realización de tareas administrativas de apoyo y atención al público en el Registro
General de la UCM. Gestión de solicitudes. Administración, archivo e informatización de documentación. Actualización y optimización de la página web.
Julio – Agosto, 2006

Redacción / Gestión Digital
Radio Madrid (Cadena SER)

Redacción y grabación en Radio Madrid - Cadena SER. Actualización de la plataforma de documentación y hemeroteca. Clasificación y gestión de los contenidos y publicaciones del archivo. Transcripción
de entrevistas y elaboración de notas de prensa.

Diseño y elaboración de propuestas
comerciales y presentaciones para
clientes, en soporte impreso o digital.
Maquetación de contenidos offline.

FrontEnd / Administración Web

Maquetación, programación HTML /
CSS, CMS y contenidos web. Realización
de banners y adaptación de imágenes.
Asesoramiento en usabilidad web.

Marketing / E-Commerce

Elaboración de campañas y landings,
programación y envío de newsletters.
Atención al cliente en e-commerce.
Optimización de posicionamiento web.

