PERFIL
Profesional de la comunicación con conocimientos avanzados en Marketing
Digital. He desarrollado la mayor parte de mi trayectoria profesional
trabajando en medios de comunicación, lo que me ha permitido tener una
amplia experiencia en la búsqueda de fuentes de información, la síntesis de
contenidos y un excelente nivel de comunicación oral y escrita. En la
actualidad trabajo como Community Manager, gestionando las redes
sociales de varios clientes.
Persona analítica, capacitada para la toma de decisiones y acostumbrada a
trabajar en equipo. Me gusta disfrutar de un buen ambiente de trabajo, y por
mi carácter, contribuyo a que así sea.

ESTUDIOS
1995-2000

LICENCIATURA CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Universidad Cardenal Herrera CEU

1994-1995

Primer curso de Administración y Dirección de
Empresas (ADE)
Universitat de València

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2015
2014

Curso de Edición de Páginas Web con Wordpress
Trébol
Curso de Especialista en Marketing Digital
ICEMD-ESIC

2014
2014
2014
2014
2007

Curso de Community Management (Trébol)
Certificación Google Adwords y Google Analytics
Facebook en la empresa (Aulas Interactivas)
Curso de Protocolo Interempresarial e Institucional
Aulas Interactivas
Curso de Edición de Video con AVID XPRESS

EXPERIENCIA LABORAL
MARKETING 2.0
2015-SOCIAL MEDIA MANAGER EN PCLOCURA EMPRESAS (actualidad)
2014-LA SAFORENCA
► Responsable de comunicación y contenidos.
► Creación de planes y estrategias de comunicación.
► Content Marketing. Generación de contenidos (blog, n.prensa )
► Community Manager. Gestión y control de redes sociales.
►Monitorización de resultados
► Posicionamiento (SEO-SEM)
PERIODISMO
2002-2014. RTVV- RÀDIO 9
2002- DOBLE DEU PRODUCCIONES
2000-2002- ATLAS LEVANTE - INFORMATIVOS TELECINCO
1999- ONDA CERO
1998- CADENA SER
► Áreas de informativos y programas (política, economía, cultura,
sociedad…).
► Asistencia a ruedas de prensa.
► Redacción de noticias, entrevistas y reportajes para radio y
televisión.
► Responsable, editora y locutora del área de Boletines
Informativos
Matinales (durante 8 años).
► Locución de piezas para televisión.
► Edición y presentación de informativos.
► Preparación de guiones para programas de entretenimiento.
► Producción de entrevistas.

► Localización de testimonios para un programa de televisión diario
y en directo.
► Relación con personalidades del mundo de la cultura, la política,
la ciencia, el deporte…
► Creación de contenidos para la página web.
► Gestión Redes Sociales.

SOFTWARE
PAQUETE OFFICE
POWER POINT
PHOTOSHOP
WORDPRESS
BLOGGER

GOOGLE ADWORDS
GOOGLE ANALYTICS
MAILCHIMP
WEBMASTER TOOLS
SEMRUSH, MOZ…

IDIOMAS
Valenciano: Nativo (Títol Superior Junta Qualificadora)
Inglés: Competencia profesional completa

www.laurablanch.es

lblanch2011@gmail.com
http://es.linkedin.com/in/lblanch

@blanch_laura

636 042 025

