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Lídia Garcia Serra

Organizada, comprometida y con inicia-
tiva propia. Capacidad de adaptación, 
trabajo en equipo y por objetivos. Inte-
resada en formarme constantemente y 
crecer profesionalmente en un ambiente 
creativo. Apasionada de la Creación de 

Contenido Digital.

COMPETENCIAS

IDIOMAS

DISEÑO

MARKETING DIGITAL

CREACIÓN DE

CONTENIDO DIGITAL

Español
Catalán

Inglés
Francés

Content Marketing
Social Media

Google Analytics
Google Adwords

Mailchimp
Wordpress

SEO

Photoshop
Illustrator
InDesign
Premiere

After Effects
Lightroom

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2018-actualidad (proyectos puntuales)
Wordpress
Agencia Jaimito (en remoto) - agenciajaimito.com
Creación de páginas web con wordpress y elementor.

2016-2019 (3 años)
Técnica de Comunicación (Marketing Digital)
Fundación Exit (Barcelona) - fundacionexit.org
- Campañas de comunicación: ideación, creación e implementación de 
campañas online y offline de sensibilización, fidelización y captación.
- Materiales de comunicación: creación de presentaciones, carteles, in-
fografías, fotografías, vídeos y animaciones.
- Marketing Digital:

- Página web (wordpress): gestión, marketing de contenidos (blog), 
analítica (Google Analytics), optimización SEO y SEM (Google Ad-
words).
- Newsletters: gestión de BBDD (Dynamics 365), creación y envío de 
emailings y analítica (mailchimp).
- Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTu-
be): estrategia, curación, creación y publicación de contenido, gestión 
de la comunidad y analítica.

2018 (6 meses)
Marketing Digital
Flow Media (Barcelona) - 5skill.com/flowmedia
Estrategia, creación y publicación de contenido en RRSS propias y para 
clientes. Facebook Ads. Consultoría.

2015-2016 (6 meses)
Supervisora de Producción
Urban Twist (Edimburgo) - urbantwist.co.uk
Edición, impresión y montaje de productos. Toma y retoque de fotografías 
de productos. Actualización de los productos en diferentes páginas web 
eCommerce.

2014-2015 (1 año)
Asistente de Promoción Turística
Departamento de Márqueting Operacional,
Agencia Catalana de Turismo (Barcelona) - act.gencat.cat
Gestión y organización de presstrips, famtrips, ferias y eventos. Adapta-
ción y diseño de materiales gráficos y páginas web. Grabación y edición 
de vídeos y fotografías.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2017 (1 año - Postgrado)
Comunicación y Marketing Digital
Universitat Autònoma de Barcelona

2013-2015 (1 año y 6 meses - Curso Técnico)
Diseño Gráfico, Edición de Vídeo y Postproducción
Escola Professional d’Aplicacions Informàtiques, Barcelona

2011-2012 (9 meses - Erasmus)
International Bachelor in Media & Communication
Erasmus Universiteit Rotterdam

2008-2013 (5 años - Licenciatura)
Comunicación Audiovisual
Universitat Autònoma de Barcelona

https://www.linkedin.com/in/lidiagarciaserra/
https://www.behance.net/lidiagserra
http://www.takemymaps.com
https://www.instagram.com/takemymaps/
https://www.instagram.com/takemymaps/
http://agenciajaimito.com
http://fundacionexit.org
http://5skill.com/flowmedia
http://urbantwist.co.uk
http://act.gencat.cat

