
Mi perfil
Experiencia laboral

Estudios superiores

Marketing online
Comunicación
Diseño gráfico
Publicidad y RRPP

Universidad Catolica San Antonio de Murcia (UCAM)
   · Experto en diseño gráfico.
   · Experto en diseño web, marketing digital y comunicación 2.0.
Universidad de Alicante
   · Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas.

Competencias · Diseñadora gráfica principal de Ecox 4D y apoyo para otras 
marcas del holding empresarial Marcadi Salud. 
· Elaboración y gestión de campañas corporativas y adaptación a 
diferentes formatos y soportes.
· Creación de diseños en formato online y offline para la red de 
franquicias en España y Portugal.
· Diseño de fachadas y decoración de stands en ferias y eventos.
· Otras tareas desempeñadas en el dpto. de marketing y diseño:
      - Creación y desarrollo de campañas de email marketing. 
      - Social media management, copy y creación de contenido. 
      - Elaboración de estrategias de venta.
      - Coordinación de equipo y lanzamiento de campañas.
      - Logotipos y adaptaciones de marca para clientes externos.

Ecox 4D - Ecografía emocional 4D (Central franquicias)
Mayo 2015 - Mayo 2017 www.ecox4d.com

· Departamento de Diseño. Apoyo al Grupo Ibergest (Brilogic, 
Interactiva, Procesos) en material corporativo y de venta.
· Gestión de proyectos con clientes externos e internos para la 
imprenta Brilogic.
· Gestión para el proyecto www.webtoprintalacarta.com, 
herramienta online de auto-maquetación, directo a la imprenta.

Brilogic S.A. (Grupo Ibergest)
Julio 2017 - Actualidad www.ibergest.net

· Apoyo en el departamento de diseño gráfico.
· Maquetación de catálogos y preparación de artes finales.

Render - Agencia de diseño y comunicación
Julio - Agosto 2014 www.render.com.es

· Creación, diseño y gestión de campañas en Google AdWords,   
en Facebook Ads (SEM), en email marketing y en e-commerce.
· Creación de contenidos para webs, posicionamiento SEO y 
community manager.

3dids.com - Marketing online y diseño web
Abril 2013 - Junio 2014 www.3dids.com

ADOBE

Photoshop
Illustrator
InDesign
Fireworks
Dreamweaver

MediaPlayer
After Effects

OFFICE

Word
Power Point
Excel

EMAIL MARKETING

GetResponse
MailChimp
MadMimi

GOOGLE

*Certificada oficial AdWords de 2014 a 2016

AdWords*
Analytics

Responsable    Creativa
Organizada   Sociable 
Carismática   Detallista  
Proactiva   Perseverante

696 967 655
m.navarrobrull@gmail.com

www.macarenanb.com


