
Marta Díaz
Digital Marketing | Graphic & Web Design

Experiencia profesional

Formación académica

Skills

English Systems
Digital Marketing Manager 
y Diseñadora Senior

Estrategia general de Marketing y gestión de campañas online (Facebook 
Ads, IG, Google Ads). Marketing B2B y B2C.
Gestión y plani�cación de proyectos (lanzamientos, PMV, lead magnets...)
Coordinación del área de diseño, acciones on y o�. Materiales 
publicitarios, corporativos, y enfocados a marketing de contenidos. 
Email Marketing. Diseño web (estrategia UX/UI, funnels, landings, BDD).

Coordinación íntegra de proyectos de transformación digital. Gestión de 
equipo de diseñadores y comerciales. Reuniones con clientes. 
Responsable del área de diseño grá�co, web y de contenidos visuales 
para Social media y Publicidad online de los clientes. Metodología ágil.
De�nición de estrategias UX / UI para los proyectos web & e-commerce 
de los clientes. Diseño web (funnels, landings, email marketing).
Propuestas de digitalización y reporting directamente a los clientes.

Diseño grá�co y creatividad (retoque fotográ�co, composición de 
creatividades, banners, emailings, redes sociales, maquetación, etc.). 
Diseño web y mantenimiento de páginas en Joomla (usabilidad de las 
webs, creación de landing pages, mock ups, banners, integración de SEO, 
etc.). Propuestas e implementación de mejoras UX/UI.

Diseño grá�co, creatividad y asesoramiento de comunicación para 
empresas (branding, publicidad online, digital & print design). 
Diseño de webs corporativas & e-commerce (Prestashop, Wordpress), 
estrategia de marketing 360º y redes sociales. 
2015 - Tienda online propia: Monster & Pixer. Marca de diseño (gestión 
de proveedores, RR.PP., stock, productos físicos y digitales, ferias). Diseño 
grá�co y web, publicidad online, colaboración con in�uencers.  

Me dedico a la digitalización de 
empresas, encontrando la estrategia 
óptima de Marketing Digital 360º y 
diseño adaptado. Todo lo hago con 
cabeza, corazón, y lo más importante: 
datos. 
Cualquier nuevo reto es música para mis 
oídos. ¡Me encantaría conocerte!

Liderazgo
Organización

Creatividad

Gestión de equipos
Resistencia al estrés

Sentido del humor

Creación y de�nición de proyectos web: usabilidad, arquitectura de la 
información y funcionalidad. Diseño, de�nición de estrategia UX/UI y 
desarrollo íntegro de proyectos web en Wordpress para pymes. 
Gestión de herramientas de Wordpress (plugins, formularios, plantillas, 
responsive). Diseño grá�co (piezas online/o�ine). 
Coordinación directa con el departamento de marketing.

2018-2021 

Orpheek Lab
Head of Digital y
Cofundadora
2019-2021

Web Cloud Business
Diseñadora grá�ca y web 
Senior
2017

Freelance
Creativa freelance y 
fundadora de Monster & Pixer

2011-2021

Un poco sobre mí...

Idiomas

Intereses

Cursos Realizados

ElBunquerDigital
Diseñadora grá�ca y web

2016

Creación y gestión de campañas de publicidad online para clientes como: 
Nintendo, Just Eat, Meetic España y Portugal, Electronic Arts, Unicef, 
J. García Carrión, Don Simón, Turismo de Irlanda, entre otros.
De�nición de targets, optimización, control del gasto, diseño de 
creatividades para campañas, copys, landing pages, promociones y 
concursos en páginas de los clientes en Facebook, Twitter. Diseño de 
presentaciones corporativas y propuestas (Power Point y Keynote).

Fanquimia
Social Ads Manager y 
diseñadora
2011-2013

Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas
Universidad Complutense de Madrid
2006 - 2011

Máster en Diseño grá�co Publicitario 
y Preimpresión
Aula Creactiva. Madrid
2011 - 2012

English
Hablado
Escrito
Leído

Français
Hablado
Escrito
Leído

Catalán
Hablado
Escrito
Leído

(En remoto)

(Híbrido)

(En remoto)

B2B / B2C 
Publicidad
Diseño 
Social Media
E-commerce
Dirección de arte
UX / UI 

Fotografía 
Ilustración
Repostería 

Guitarra
Meditación

Emprendimiento
Viajes

linkedin.com/in/martadiazmartin

instagram.com/martadiaz_design

monsterandpixer.com

2020: 
- Pinterest Business como herramienta de Marketing
- Técnicas de gestión del tiempo para creadores y creativos
- Curso de Estrategia de marca en Instagram 
- Curso de desarrollo de una marca atractiva y responsable 
- Visual Storytelling para tu marca personal en Instagram 
2019:
- Animación para redes sociales After E�ects 
- Creación de contenido en Instagram Stories

2018: 
- Email Marketing con Mailchimp - Domestika 
- Desarrollo web responsive HTML y CSS - Domestika 
2016: Curso de Fotografía de producto - Domestika 
2015: Curso de Marketing Digital. IAB y Google.
2014:
 Curso SEM y SEO: Marketing Online. Univ. Rey Juan Carlos
2009: Curso de Inmersión lingüística en lengua inglesa. 
Univ. Internacional Menéndez Pelayo (Valencia)

martadiaz.design@gmail.com 07/10/1988martadiazmartin.com


