EXPERIENCIA LABORAL
Periodista Freelance. Community Manager y content writer.
Proyecto personal - Espanya
Setiembre 2017 - actualidad
- Creadora de la página web: www.elultimopunto.com.Servicio de consultoría,
community manager, content writer y posicionamiento web. Blog y Podcast disponible
en Apple Podcast, Spotify e Ivoox. Con marcado carácter de información,
investigación, entretenimiento y coloquio.

Marta Menéndez
PERIODISMO
COMUNICACIÓN AUDIOSIVUAL

¿QUIÉN SOY?
Emprendedora e inquieta. Amante y apasionada del
periodismo, el marketing y la comunicación. Con ganas
de aplicar , aumentar y desarrollar mis conocimientos
profesionalmente.
Me considero una persona creativa, entusiasta, versátil
y con una gran capacidad de adaptación e iniciativa.
Entre mis mayores aficiones se encuentran la de viajar y
conocer nuevas culturas y personas. Entre mis mayores
aficiones se encuentran la de viajar y conocer nuevas
culturas y personas. Nunca tiro la toalla y sueño en
grande.
Soy una chica sociable y fan absoluta del poder de las
redes sociales, la comunicación, el periodismo de
investigación y sucesos, el deporte, la prensa del
corazón, los realities, la moda y el discurso político en la
sociedad. Sí, mis gustos, como yo, también son
versátiles.

HABILIDADES
- Gestión de RRSS
- Redacción
- Grabación y edición de video y audio
- Premiere, Photoshop Illustrator, After Effects, Indesign,
Audition etc.
- Optimización SEO
- Microsoft Office
-Pensamiento crítico
-Liderazgo
-Toma de decisiones
-Creatividad
- Trabajo en equipo

IDIOMAS
- Inglés: First Certificate in English
- Castellano: Nativo. Lengua materna
- Catalán: Nativo. Nivel C

CONTACTO
E-Mail: martamenendezrodriguezz@gmail.com
www.elultimopunto.com
Tel: 639 98 17 67

Dpto. de Marketing. Audiovisual project coordinator. Community Manager.
Up2You Creativos del marketing S.L.- Lleida
Junio 2020 - Febrero 2021
- Creadora y redactora de contenido para redes sociales. Optimización SEO.
Directora de proyectos audiovisuales. Coordinación de eventos.

Locutora / Redactora
Cadena SER - Radio Binéfar
Julio 2019 - Mayo 2020
- Presentación de informativos, locución y grabación de crónicas. Investigación de
sucesos. Redacción de noticias y titulares que se desarrollan en el programa.
Coordinación y selección de las intervenciones en los informativos de otras emisoras

Redactora deportiva
Domina tu juego - Espanya
Octubre 2016 - Novembre 2018
- Colaboradora y redactora deportiva en el portal digital Domina tu Juego.

Camarera de sala y bartender
Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa - Sant Salvador (Tarragona)
Julio 2016-Agosto 2018

EDUCACIÓN
Redactor/a de reality show
Formación al Cuadrado S.L.U.
Enero 2021
Fundamentos del Marketing digital
Interactive Advertising Bureau NZ
Abril 2020
Grado Universitario en Periodismo y Comunicación Audiovisual
Universidad de Lleida - Lleida
Septiembre 2016 - Junio 2020
Social Media Management: Comunicación y Promoción efectiva en las redes sociales
Universidad de Lleida - Lleida
Julio 2018 - Septiembre 2018
Curso de mejora de la presencia en las redes sociales
Universidad de Lleida - Lleida
Julio 2019 - Septiembre 2019

CERTIFICADOS Y LICENCIAS
- Permiso de conduir B1

