JAIME
ARRIBAS LEAL
MARKETING DIGITAL, CREACIÓN
DE CONTENIDO Y TRADUCCIÓN
SOBRE MÍ
HABILIDADES
PROFESIONALES
Redacción de contenido
Idiomas y traducción
Estrategia en redes sociales
Marketing y comunicación
Copywriting
Edición de foto, vídeo y gifs
Investigación de mercado
SEO y SEM

HABILIDADES
PERSONALES
Creativo
Responsable
Facilidad de aprender
Búsqueda de recursos
Buena persona

IDIOMAS
Español (nativo)
Ingles (bilingüe)
Catalán (bilingüe)
Portugués (alto)
Italiano (alto)
Francés (medio)
Finlandés (básico)

SOCIAL
Web en.copon.info
/jaimearribasleal
@jaimecopon

Soy especialista en marketing digital, escritor y traductor. He trabajado
como freelance durante los dos últimos años y ahora estoy buscando algún
proyecto interesante en el que consolidarme a nivel profesional. Aunque mi
ocupación principal es escribir, también controlo temas de diseño, edición
de foto y vídeo, usabilidad web, métricas, etc… Y lo que no controlo, lo
investigo. Disfruto planeando estrategias. Me gusta la ópera, el cine, y
desayunar leyendo el periódico.

ALGUNOS DE MIS ÚLTIMOS TRABAJOS
Monapart (agencia inmobiliaria guay)
Desde mayo del 2016 llevo las redes sociales de esta agencia,
considerada como la más rompedora en el sector en cuanto a
comunicación y marketing. También gestiono y edito contenido.
ZOO Digital Group (traducción de subtítulos)
Traducción y corrección inglés-español de subtítulos para plataformas
como la BBC y Netflix.
Worldsensing (empresa tecnológica de sensores)
Redacción del manual de instrucciones de una aplicación bastante
compleja. Diseño de presentaciones del producto.
Noddus (agencia de publicidad) y Código Nuevo (medio online)
Redacción de branded content para grandes marcas publicado en prensa
generalista. Creación de imágenes interactivas.
Photoslurp (agencia de marketing en Instagram)
Becario de marketing online en 2016. Desde entonces, traduzco
artículos relacionados con el marketing.
VICE, Plateselector, Agapornis Magazine, BCNMÉS, etc.
Colaboraciones habituales con artículos de temática variada.

FORMACIÓN RELEVANTE
Postgrado en Marketing Digital | 2015-2016
Programa conjunto entre MacKinsey, ISDI, y EIO.
Bellas Artes
Universidad de Castilla-La Mancha.
Becas de estudio en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de
Laponia (Finlandia) y en la UNICAMP (Brasil).

CONTACTO
+34 644 355 223
jaime@copon.info

HERRAMIENTAS
Photoshop, Final Cut Pro, Wordpress, Drupal, SourceTree, lenguaje
Markdown, Ableton Live, Hootsuite, Semrush, Ahrefs, y muchos más.

