hello@cvonline.me
+34 666 999 333
@CopyWritingES
Valencia - Castelló de la Plana - Disponibilidad para viajar y
experiencia trabajando en remoto

TANIA VILLUENDAS
COPY-WRITER Y ESTUDIANTE DE
PERIODISMO EN MI ÚLTIMO AÑO
ENEXPERIENCIA PROFESIONAL
COPY-WRITTER Agencia MultiplicaCRO 03/2021 - Presente
Como copy-writer Full Remoto en una agencia de Marketing
especializada en Conversion Rate Optimization, un equipo de 20
personas y clientes en los 5 continentes mis principales tareas son:
• Redacción de copies para Newsletters, Ads y funnels de ventas.
• Redacción de artículos con foco SEO para medios nacionales
en catalán y español y en inglés para medios internacionales.
REDACTORA elperiodicomediterraneo.com 03/2018 - 01/2019
En la redacción de la versión digital de este periódico local con más
de 2,4M de usuarios únicos mensuales, asumí las tareas de:
• Cubrir noticias y preparar material audiovisual.
• Investigación y redacción de artículos.
VIP RECEPTIONIST FIB 2019 07/2019 y 07/2019
Recepción y entrega de acreditaciones a asistentes VIP de más de 25
países diferentes en el Festival Internacional de Benicàssim.

EN MI TIEMPO LIBRE ME ENCONTRARÁS
Trasteando en mi ordenador: Me apasiona la tecnología y
el marketing digital en todas sus facetas pero
principalmente el SEO, el email Marketing y el CRO.
Colaborando con entidades sin fines de lucro y en
organización de eventos culturales como la fundación
ADARA, la Cruz Roja o el Consorci del Grao.
Nadando, ya sea en piscina olímpica o en el Mar. He
participado en campeonatos regionales y nacionales
desde que tenía 10 años. Guardo especial recuerdo de
una travesía de 15km en mar abierto.

HABILIDADES DURAS
In Design
Photoshop
HTML & CSS
iaWriter
Podcast Prod.
Adobe Pr

PERFIL PROFESIONAL
Estudiante de ultimo año del grado en periodismo con verdadera
pasión por la comunicación corporativa y el efecto de los copies en
el comportamiento de los usuarios con especial foco en
comunicación online. Soy una profesional curiosa por naturaleza
con experiencia demostrable en copy-writing, community
managing, SEO, periodismo internacional. Durante la carrera, he
trabajado en proyectos propios como mi Blog, ofreciendo mis
habilidades y tiempo como comunicadora en diversas
organizaciones y entidades en calidad de voluntaria.
A punto de terminar la carrera actualmente estoy buscando una
posición como copy-writer en una agencia o cliente donde pueda
aportar valor con mis habilidades de redacción, aprender nuevos
skills y ganar experiencia internacional.

FORMACIÓN ACADÉMICA
GRADO EN PERIODISMO
Universitat Jaume I
3er año entero de Erasmus en Ghent University
2018 - 2022
BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
Colegio Consolación Castellón
2017 - 2018

PUBLICACIONES Y EVENTOS
Mesa redonda "El futuro de la IA" en el Paraninf de la UJI Presentadora y moderadora - 2021
Cuenta @CopyWritingES - Community Manager - 2020 - 2022
"Per aci fent cosetes" - Producción y edición - 2019 - 2021
Congres Marketing en Xancles - Presentadora - 2020
Podcast Europe at a Cross Roads - Entrevistada - 2020
Sexenni Morella 2018 - Periodista - 2018
Revista Falles de Burriana - Editora - 2018
Entrevista "Pep Gomez" - El Mediterraneo - Entrevista y
redacción - 2015

IDIOMAS
Inglés - C1 (IELTS 7.1 en 2021)
Francés - B1
Neerlandés - A2

CONOCE MÁS SOBRE MI
Visita el siguiente código QR para conocer
más sobre mi carrera, proyectos y pasiones.

