MARKETING DIGITAL
Y DISEÑO GRÁFICO
¿Te interesa
ampliar mercados potenciales? ¿Buscas
posicionar tu marca en el top of mind? o tal vez estás
trabajando en mejorar tu atención al cliente y aumentar su
fidelidad y recompra. Hay una amplia gama de soluciones
creativas para avanzar en cada punto y vamos a encontrar
las que se adecuen mejor a tu compañía.

5
PORTAFOLIO

años de experiencia como diseñadora especializada
en marketing digital me han capacitado para planear,
ejecutar, medir y ajustar estrategias de marketing
digital y ejercer la labor de community manager.

HERRAMIENTAS Y HABILIDADES
Suite de Adobe CC:

www.linarala.com

DATOS PERSONALES
Lina Fernanda Ramírez Lamprea
C.C: 1075271524. Neiva, Huila.
Ubicación actual: Bogotá D.C.
Cra 115 # 89A-31.
Pimientos, T 7 - APT 201.
Lugar y fecha de nacimiento:
6 de Abril de 1993. Líbano, Tolima.
Estado Civil: Madre casada.

CONTACTO
+57 3143857830

linarala1234@gmail.com

REFERENCIAS
Rocío Martínez Moreno
CEO ILUSTRANDO DUDAS
E-mail: info@ilustrandodudas.com
María Eugenia Lamprea
Exdirectora INCAP - NEIVA
Celular: (+1) 939 226 1938
Comunicarse via whatsapp
Esteban Camargo
CEO TEXTILERO
Celular: 3118100447

Marketing Digital:
He desarrollado actividades de CRM, SEO, SEM, redacción
publicitaria, marketing de contenidos, análisis de métricas,
PHVA de procesos, diseño web, incluyendo sistemas de pagos
online, servicio al cliente online y community manager en
redes sociales como pinterest, twitter, facebook, instagram,
linkedin, youtube con la ayuda de hootsuite.
Herramientas utilizadas: Mailchimp, Activecampaign, Google
Ads, Google Analytics, Wordpress, Wix, Godaddy, SendOwl,
Woo Commerce, Microsoft Excel, Microsoft Word, Google
Drive, Wunderlist.

ESTUDIOS CERTIFICADOS
LCI Bogota / 2013 Tecnólogo en Diseño gráfico,
animación, multimedia, y páginas web.
TOEFL 2012. Inglés intermedio B2.
ICONTEC / 2014 Diplomado auditor interno en gestión de la
calidad modelo ISO 9001 - 2008
Google Garage Digital / 2017 Conceptos básicos de
marketing digital.

EXPERIENCIA RELEVANTE PARA EL CARGO
Textilero. Marzo a Mayo de 2019
Diseñadora gráfica y gestora de marketing digital.
www.textilero.co es una empresa dedicada a la impresión
de textiles en Bogotá. A partir de los objetivos de la empresa
creamos estrategias de posicionamiento aplicadas a través de
redes sociales, mejoras al diseño de la página web, generación
de catálogo digital, volantes, diseño de stand, murales y
pendones para la feria CREATEX.
Ilustrando Dudas. Enero de 2017 hasta Julio de 2019
Business Manager. www.ilustrandodudas.com es una web
española dedicada al coaching para ilustradores. Mis labores
incluyeron administración del sitio web con wordpress,
gestión y reportes de redes sociales y analíticas, creación y
optimización de bases de datos de clientes, participación
en la planeación de estrategias de posicionamiento digital,
diseño de documentos institucionales internos y libros
descargables, desarrollo de campañas tipo newsletter para
suscriptores y atención al cliente a través de medios digitales.
INCAP seccional Neiva Enero de 2014 a Diciembre de 2015.
Coordinadora de Comunicaciones. Administración de
contenidos para web, posicionamiento SEO y SEM, creación
y administración de contenidos para redes sociales,
incluyendo análisis de métricas y generación de estrategias
de posicionamiento digital. Desarrollo de piezas impresas
como brochure institucional, volantes, carteles e informes,
además de videos promocionales y tutoriales. (ver video)
Diseñadora gráfica e ilustradora independiente.
He realizado diseño e ilustración para distintos clientes, ya
sea para medios impresos o digitales.

1. Diseño de volante para Instituto INCAP Neiva 2014.
2. Ganadora del concurso calendario Petrobras 2015.
3. Diseño de logo para el Hotel Popayan Inn 2016.
4. PDF interactivo descargable de la “Bibliografía completa para
ilustradores” de Ilustrando Dudas 2017.
5. Tarjeta de invitación ilustrada para la “Noche de sabores con
la Chef Leo Espinoza” en la Fundación Monteclaro – Escuela de
Hotelería y Artes Culinarias de Puerto Rico 2018.
6. Tarjeta de invitación a los actos de celebración del 20 de Julio de
la Embajada de Colombia en Puerto Rico 2019.
7. Post de instagram para la promoción de Textilero en Createx 2019.

