
E X P E R I E N C I A  L A B O R A L  

RESPONSABLE DISEÑO WEB / UX / UI
Medialife | Febrero 2018 - Abril 2021

Dirección del departamento de desarrollo web y soporte técnico 
Creación de diseño de páginas web en Wordpress, configuración de plugins y edición UX/ UI en Elementor
Helpdesk y atención al cliente 
Coordinación y ejecución de campañas de marketing. Gestión de paid media en Google Ads, Instagram y Facebook Ads. 
Gestionar y organizar el flujo de trabajo del equipo para cada proyecto.
Dar retroalimentación al cliente a lo largo de cada etapa de desarrollo.

Trinidad Campos
EXPERTA EN UX DESIGN / MARKETING ONLINE

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de
Vigo con más de nueve años de experiencia en el sector del marketing
digital, UX, usabilidad y diseño web. Especializada en el campo de la
comunicación  y marketing digital con gran capacidad de trabajar de
manera organizada, en equipo y bajo consecución de objetivos.
Responsable. Empática. Emprendedora. y con iniciativa hacia los
resultados y el trabajo bien hecho.

+34 698 11 91 47 tr ini icampos@gmail .com

01/10/1991 Vigo / Remoto

FREELANCE | MARKETING ONLINE SPECIALIST
Autónomo / Marzo 2015 - Novembro 2016

Coordinación de campañas de marketing online y agencias y startups (Bendita Cocina, Bluscus Turismo Mariñeiro..)
Community management, calendario editorial de contenidos y diseño de creatividades para redes sociales 
Redacción de blog y envíos de newsletters a través de MailerLite/ Mailchimp 
Coordinación y ejecución de campañas de marketing en línea en Google Ads, Instagram y Facebook Ads. 
Redacción SEO de contenidos 
Cobertura de eventos y redacción de notas de prensa. Relación con periodistas y medios locales

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Impact Hub Vigo | Diciembre 2016 - Febrero 2017

Dirección y gestión del departamento de comunicación. 
Coordinación de eventos, talleres y cursos. 
Apoyo en la gestión de proyectos y programas. 

DIGITAL STRATEGIST Y BLOGGER ESPECIALIZADA
Concepto05 | Enero 2013 - Enero 2015

Análisis de mercados potenciales, influencers y benchmarking de competidores para cada cliente
Gestión de los medios sociales y de las campañas de comunicación digital 
SEO, optimización web y marketing de contenidos
Desarrollo creativo de materiales de marketing y pitch
Estudio de mercado online: 1º Estudio de Social Travel en España (NH Hoteles)

RESPONSABLE DE MARKETING ONLINE / UX PRODUCT DESIGNER
TokApp | Mayo 2021- Actualidad

Diseño y ejecución de campañas de marketing B2B - App de comunicación y mensajería
Rediseño de páginas web, creación de landing pages, inbound marketing y blog
Diseño de landing pages para A/B testing en campañas de Google Adwords, Facebook Ads, etc..
Realizar investigación de UX y analizar la calidad / desempeño de nuestras soluciones con interacción directa con nuestros usuarios
Coordinación del proceso de diseño desde Wireframes, prototipos interactivos de web, SaaS y App
Definición de la experiencia de nuevas funcionalidades y rediseñar las existentes en nuestro producto/app
Liderar sesiones de brainstorming y meetings con el equipo de desarrollo para ejecución de mejoras (Metodología Scrum)



M I S  H A B I L I D A D E S

Castellano: Nativo
Inglés: Alto (C1)
Disponibilidad para  desplazamientos dentro y fuera de Galicia
Creatividad y eficaz resolución de problemas. Adicta a Dribbble y a testear nuevas herramientas.
Autodidacta y alto conocimiento técnico de  Wordpress (CMS), Elementor y Sketch, Figma y AdobeXD
Conocimiento medio de HTML y CSS
Conocimientos avanzados en analítica web y testing a través de Google Analytics y Hotjar, Smartlook,
SurveyMonkey
Experiencia en diseño gráfico a través de Canva y Photoshop.
Excelentes habilidades de comunicación y facilidad para conversar con usuarios, ingenieros y ejecutivos.

Como experiencias personales que pueden aportar valor a mi CV, destacaría mi experiencia en Londres durante
dos años entre 2013 y 2015 como Aupair y, además, como voluntaria en el festival de Oxjam Balham en el área
de comunicación. Este bagaje me permitió mejorar mis habilidades de empatía y dominio del inglés a un nivel
avanzado.

E D U C A C I Ó N
UNIVERSIDADE DE VIGO

Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas. 

TGF: Estrategia digital del sector
turístico en Galicia (TurGal)

2009-2012

UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

2015

Curso de verano: Periodismo de datos
y nuevas narrativas

GOOGLE 

Project Management 
2020

C E R T I F I C A C I O N E S  Y  P R E M I O S

IAB SPAIN

Digital Marketing
2014

YOUTH AWARD

Campaña de turismo: Spain,
inspiration starts here (Academia
Española de Publicidad)

2012

Puedes leer más sobre mi perfil profesional, experiencias laborales anteriores y opiniones de otros que
trabajan en Linkedin. Estaré encantada de contarte sobre mi futura entrevista virtual o presencial.

R E F E R E N C I A S

UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA (UOC)

Master en Interacción y
Experiencia de Usuario

2021-2024

https://www.linkedin.com/in/trinidadcampos/

