Virginia González Vallejo
La Flaquita Verde
¡Hola!
Resumo brevemente mi experiencia profesional y académica por si pudiera ser de vuestro interés.
Llevo más de 10 años dedicándome a la comunicación digital y al diseño multimedia, gracias a mis
estudios en Comunicación Audiovisual y al Máster de Comunicación Multimedia. También he
ampliado mi formación con diferentes cursos en comunicación digital, SEO, diseño gráfico,
maquetación y programación web, edición de vídeo y audio y conservación medioambiental.
Soy experta en comunicación, diseño y maquetación web en Wordpress (aunque puedo crear webs
en HTML y CSS y otros CMS como Joomla!), así como en la generación de contenidos SEO
especializados. Con ello trato de conseguir potenciar al máximo la usabilidad web, el
posicionamiento en buscadores y generar conversiones. También soy experta en edición multimedia
(vídeo, fotografía, gráfica y audio), manejo especialmente el paquete Adobe. Tengo amplia
experiencia creando y gestionando RRSS de forma óptima.
En mi recorrido laboral he trabajado tanto en agencia, como en cliente. Me gustaría destacar mi
trabajo en tres de ellas:
•

Coguan: donde trabajé como gestora de contenidos web y SEO manager. Realicé contenidos
para medios y empresas como Hola.com y Mapfre.

•

Clínica Ferrus&Bratos: en esta empresa realicé un cambio en su estrategia comunicativa. Para
ello hice un trabajo de análisis SEO y de competencia y posteriormente desarrollé toda una
estrategia de comunicación digital: cambié el diseño y la comunicación de la web, realicé una
nueva línea de diseño online y offline e intensifiqué el trabajo de vídeo y de comunicación a
través de redes sociales (creé la cuenta en Instagram y di un giro completo al canal de
YouTube). Llevé a cabo una estrategia de contenidos web, emailing y vídeo. Conseguí una
media de 70/140 visitas al mes de nuevos pacientes a la clínica.

•

Greenpeace: fui la web manager y la encargada de multimedia. Cree nuevas páginas web
(incluyendo su contenido) optimizadas al SEO y optimicé las ya creadas. Creé un documento
de palabras clave para los redactores, optimicé el SEO y el diseño de YouTube (los vídeos, los
contenidos y me encargué de la moderación de los comentarios). Desarrollé la idea y el montaje
de los vídeos, así como la línea de diseño de los macros online y algunos diseños de cartelería.
También era apoyo en la programación web y en la gestión de las RRSS (cubrí el evento de TV
BOY).

A nivel personal estoy interesada en la sostenibilidad, el medioambiente y en la defensa animal, de
la infancia y de la mujer. Esto me llevó a ser voluntaria en el área digital de Fundación Alia2, que
lucha contra la pedofilia y pederastia online. También colaboré difundiendo casos en Animal Hope
y en Nueva Vida Adopciones.
Para ver mi portfolio y mi currículum online podéis consultar:
https://virginiagonzalezvallejo.com/
Muchas Gracias.
Virginia González Vallejo

