EDUCACIÓN
2017 POSGRADO EN MARKETING, PUBLICIDAD Y SOCIAL MEDIA
ENEB (Escuela de Negocios Europea de Barcelona)

2007-2014 LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

RUBÉN MUÑOZ LORA
DISEÑO GRÁFICO • MARKETING DIGITAL

PERFIL
Creativo y dinámico; con capacidad de trabajo en
equipo, actitud y espíritu de superación.
Mi objetivo es poder desempeñar labores creativas
en el mundo de la comunicación en general y en
la publicidad y el diseño en particular.
En continuo aprendizaje en este cambiante
mundo del marketing y la comunicación, puedo
ofrecer mis habilidades en el diseño y desarrollo
de técnicas de comunicación actuales. Me
considero una persona multidisciplinar con
experiencia tanto a nivel online como offline.

DATOS PERSONALES
665 407 652
info@rubenmunozlora.com

Universidad de Sevilla

2009-2011 TÉCNICO SUPERIOR EN GRÁFICA PUBLICITARIA
Escuela de Arte de Sevilla

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Jul 2016
Jul 2017
		
		
		
		

RESPONSABLE DE MARKETING WORLD CHOICE EDUCATION - Bournemouth
-Creación y despliegue de acciones creativas de marketing y comunicación, tanto en redes sociales
como publicidad online via Google Adwords.
-Creación de publicidad gráfica y elementos de identidad corporativa.
-Gestión de contenido para redes sociales, email marketing, web corporativa y blog semanal.
-Análisis de los resultados de marketing obtenidos via Google Analytics.

Sep 2015
Jun 2016
		
		
		

RESPONSABLE DE MARKETING INMOBILIARIA CASADELLA - Madrid
-Elaboración del plan de marketing para la apertura de la empresa: Establecimiento de objetivos
empresariales, análisis del mercado en la zona y competencia.
-Gestión de redes sociales para la promoción de la nueva oficina.
-Realización de toda la identidad visual corporativa.

Ago 2013 AUXILIAR DE COMUNICACIÓN RENAULT - Sevilla
Feb 2014 -Desarrollo de acciones de comunicación interna y colaboración en la organización de eventos y
		 visitas de personalidades.
-Maquetación de documento semanal para empleados con información sobre la factoría.
-Creación de publicidad y elementos de identidad corporativa.
Sep 2013 DISEÑADOR GRÁFICO FREELANCE FESTIVAL DE LA GUITARRA - Sevilla
Nov 2013 Realización de elementos corporativos para la IV edición del festival.

PROYECTOS

Rubén Muñoz Lora
www.rubenmunozlora.com
41010 Sevilla

Sep 2012 DIRECTOR DE ARTE AGENCIA PUESTAPUNTO - Sevilla
May 2013 Organización del equipo creativo. Realización de elementos gráficos para Cruzcampo. Proyecto
		 perteneciente a la 18ª edición de “De la Clase a la Cuenta” de la Universidad de Sevilla.

HABILIDADES PROFESIONALES

HERRAMIENTAS

DISEÑO PUBLICITARIO

ILLUSTRATOR

MAILCHIMP

MAQUETACIÓN EDITORIAL

PHOTOSHOP

HOOTSUITE

INDESIGN

OFFICE

PREMIER PRO

MAC

WORDPRESS CMS

WINDOWS

BRANDING
IDENTIDAD CORPORATIVA
DESARROLLO WEB
SOCIAL MEDIA
ILUSTRACIÓN

