
Mi carrera profesional en el ámbito de la comunicación y el marketing comenzó en 2007, en una 
asociación juvenil. Cuando finalicé mis estudios de Publicidad y RR.PP. en 2009 me enfoque 
hacia el sector del Social Media y el marketing online, trabajando tanto para agencias como 
para anunciantes, a la vez que descubría el maravilloso mundo 2.0 y de los blogs. 

Actualmente trabajo como consultora de marketing independiente, a la par que me formo en 
nuevas áreas como la decoración, la fotografía, etc. También me gusta escribir en LauraTue-
ro.es, leer, capturar momentos con mi Nikon, via jar y las manualidades, entre otras muchas 
aficiones.

EXPERIENCIA

Content and Social Media Director de COLOR VIVO (Octubre 2013 – Diciembre 2016)
Responsable de la red de blogs Medios y Redes, siendo la encargada del análisis, optimización 
y actualización de las redes en términos de contenidos, Social Media, publicidad, mailing, SEO 
y coordinación del equipo de redacción. Decoracion2.com, Estasdemoda.com y Arquitec-
turaideal.com, son algunos de los blogs de la red. También gestioné la tienda online Tienda.-
decoracion2.com y diseñe estrategias digitales para otros proyectos web y ecommerce. 

Account Director en GENIALIZA (Junio 2011 – Septiembre 2013)
Supervisión y gestión de cuentas, coordinación de equipos, contacto con cliente, planificación 
de estrategias de Social Media y ejecución de planes estratégicos de Social Media (Communi-
ty Manager).

Account Manager en INNERFUNCTION y GO MÓVIL (Agosto 2011 – Actualidad)
Elaboración de business plan para un nuevo producto (WebMob), con el que conseguimos un 
ENISA, así como planificación y ejecución de plan de marketing y comunicación. 

Account Manager en TÚATÚ SOCIAL MEDIA & PR (Junio 2009 – Junio 2011)
Gestión de cuentas (Cruzcampo, Coleman, Campingaz, Blackberry, Viadeo, DAD...), coordi-
nación de equipos de trabajo, contacto con cliente, comunicación de marcas y organi-
zaciones, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, blogs y 
otras plataformas online. De forma interna también me he encargado de la organización de 
eventos (Beers&Blogs), planificación estratégica de acciones comunicativas, formación, Pro-
grama de Identidad Visual Corporativa y plan de Responsabilidad Social Corporativa. 

Becaria en RADIO INTERECONOMÍA SEGOVIA (Junio 2008 – Junio 2009)
Redacción y locución de noticias, y asistencia a ruedas de prensa.

Dir. de Planificación y Calidad en ALFIL JUVENIL (Septiembre 2007 – Junio 2009)
Planificación de actividades y grupos de trabajo, supervisión de trabajos, generación y apli-
cación de sistema de calidad, organización de eventos, coordinación de reuniones y partici-
pación activa en Junta Directiva como vocal. 
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FORMACIÓN

2016
-Curso de Personal Shopper y asesoría 
de imagen de ACTIFORMACIÓN (40h).

2013 
- Curso executive de la Spain Business   
School en Marketing Digital (90h).
- Curso executive de la Spain Business        
School en Marketing Móvil (90h).

2012 
- Curso de comercio electrónico en 
Cetadistancia (77h).

2011 - 2012
- General and Business English en Suc-
cess College (Dublín).

2004 – 2009
- Licenciatura de Publicidad y RR.PP. 
Universidad de Valladolid.

2009
- Jornada de investigación, planifi-
cación de medios y procesos de 
difusión publicitaria.

2008 
- IV Curso de Protocolo y Relaciones 
Institucionales de la Escuela Internacio-
nal de Protocolo. 

2007
- Curso intensivo de especialización en 
comunicación y deporte.

CONOCIMIENTOS y HABILIDADES 

Estrategia online, Social Media, SEO, SEM, 
curación de contenidos, mailing, ecom-
merce, escritura para internet, branded 
content y otros conocimientos del ámbito. 

Herramientas de diseño como Illustrator y  
Photoshop.

Producción de vídeos con iMovie y real-
ización de fotografía con cámara reflex.

Lenguaje de programación HTML (nivel 
básico).

CMS: WordPress.

Sistemas operativos: Mac y Windows. 

Nivel medio de inglés.

Alta capacidad creativa, adaptativa, orga-
nizativa, resolutiva y de aprendizaje. 

HITOS PROFESIONALES 

Premio a la Community Manager 
más Geek en los TweetAwards 2012.

Premio Liebster Award
(reconocimiento entre bloggers).

DOCENCIA

Profesora del curso de Content Curator 
en Calamo & Cran 2014-2015

Conferenciante en diversos eventos como: 
Internet Meeting Point, The way we live, 
Ideas de Sombrero… 

Más información en: 
www.lauratuero.es

lauratuero86@gmail.com
660 577 728


