Formación
Curso de Cooperción Internacional para el Desarrollo - Universidad
Complutense de Madrid (2017)
Curso de Gestión de la Comunicación en las ONG - Cipó Company (2017)
Curso de Nuevas Narrativas para transformar - CONGDE (2017)
Taller ODS: Qué son y qué puedo hacer – Fundación Vicente Ferrer (2017)
Workshop SEO Advanced - EDIT (junio 2017)

Irene
Madroño
www.irenemadrono.com
628 472 654

Curso de Estrategias Creativas de Comunicación - Cipó Company (2015)
Curso de Inbound Marketing - Foxize School (2015)
Posgrado en Branded Content, Transmedia & Storytelling - Inesdi
(2014 – 2015)
Programa Profesional de Marketing de Contenidos - Kschool (2014)
Escritura de Guión Cinematográfico - La Piscifactoría (2011 –2013)

irenem.prados@gmail.com

Coordinador de Ocio y Tiempo Libre – Scouts de Madrid (2008 –2009)

@ireneprados85

Licenciatura en Periodismo – Universidad Complutense de Madrid
(2003 –2009) / *Beca Sócrates-Erasmus: Instituto Politécnico de Lisboa.

Idiomas
INGLÉS
PORTUGUÉS

Herramientas
WORDPRESS
MAILCHIMP
HOOTSUITE / TWEETDECK
PHOTOSHOP
SEMRUSH
GOOGLE ANALYTICS
GOOGLE ADWORDS

Habilidades
SEO COPYWRITING
STORYTELLING
MARKETING DE CONTENIDOS
GESTIÓN DE EQUIPOS
FORMACIÓN A GRUPOS

Experiencia profesional
Copywriter y Gestión de la Comunicación

People Who Global
(2016 –2017)

- Responsable de la comunicación corporativa online y offline.
- Redacción de textos para la plataforma y apps.
- Redacción de guiones de vídeos y coordinación de la producción.
- Creación y gestión de campañas de marketing online y email marketing.
- Supervisión y gestión de traducciones.

Digital Project Manager

Logiqo (2015 – 2016)

- Gestión de cuentas. Cliente principal: CANAL+ / MOVISTAR+.
- Redacción de copys y contenidos.
- Realización de estudios e informes de analítica web.

Digital Project Manager

hibü (2012 –2015)

- Gestión de cuentas de proyectos digitales. Interlocución con clientes.
- Recogida y elaboración de briefings y nuevas propuestas para cliente.
- Diseño de estrategias para optimización SEO.
- Control de calidad de diseño, contenidos y control de tiempo de proyectos.

Copywriter

Yell Adworks (2010 – 2012)

- Coordinación de equipo de redacción web.
- Redacción de páginas web de todo tipo de clientes. Optimización SEO.
- Responsable de control de calidad de textos y maquetación web.

Redactora

Telecinco S.A.U. (2009 – 2009)

Redactora en la web especializada en televisión: www.telemania.es

Redactora
Redactora en la revista ‘Control de la Publicidad’.

Edipo S.A. (2006 – 2007)

Voluntariado
Refugees Welcome España (2017)
Colaboración en el equipo de comunicación.

Apoyo escolar a inmigrantes (2013)
Apoyo escolar a niños y adolescentes inmigrantes dentro de un proyecto
organizado por el centro Casino de la Reina (Madrid).

Monitora de ocio y tiempo libre (2004 - 2011)
Educadora voluntaria de niños (de 8 a 12 años) y adolescentes (de 14 a 17
años) en el Grupo Scout San Jorge de Madrid.

Actividades con niños ingresados en el Hospital 12 de
Octubre (2002 - 2003)
Proyecto de Solidarios para el Desarrollo y el Circo de Piruleto.
Preparación de actividades de ocio y entretenimiento (juegos, dinámicas,
canciones...) para los niños ingresados en el Hospital 12 de Octubre
(Madrid). Visitas semanales para realizar las actividades.

