
Eider Fernández    l    eiderfernandez@gmail.com    l    629 22 45 39

Personales:
Organizada, flexible, conciliadora, facilitadora, comunicativa, 
perfeccionista, optimista, acostumbrada al trabajo individual y en equipo,
creativa (pero con espíritu analítico), eficiente, honesta, trabajadora, inquieta,
curiosa, realista, responable y versátil.

Idiomas:
Inglés fluido hablado, leído y escrito.
Bilingue euskara/castellano.
Tecnología:
Totalmente familiarizada con todo tipo de tecnologías.
Trabajando en el mundo online desde 1997.

Habilidades

Formación

2016 - Actualidad
Colaboradora, en Radio Euskadi
Colaboración quincenal en el programa Graffiti, con un 
espacio dedicado a la  maternidad, la crianza y los niños. 

2013 - Actualidad
Cofundadora y Resp. de Marketing y Comunicación, en Diván
Socia y creadora de www.divanpsicologos.com. Responsable de 
gestión tecnológica de la plataforma, marketing y comunicación.

2012 - 2013
Brand Strategy, en Move Branding
Responsable de la creación, comunicación y gestión de marcas online, como clave de creación de cualquier marca.

2003 - 2012
Account & Project Manager, en Overalia
Marketing y comunicación online. Gestión de clientes y proyectos. Planificación y coordinación de recursos y proyectos.
Amplia experiencia en la gestión de equipos multidisciplinares de hasta 10 personas.Amplia experiencia en la gestión de equipos multidisciplinares de hasta 10 personas.
Formación: Impartición de cursos y charlas relacionadas con herramientas de gestión y marketing online.

2002 - 2003
Responsable de Marketing Corporativo, en Coverlink
Editora y directora de revista corporativa (online y offline) y responsable de la comunicación interna e la empresa.

2000 - 2002
Responsable de Contenidos Web, en Arista
Definición de estructura, prototipado y redacción de contenidos creativos.Definición de estructura, prototipado y redacción de contenidos creativos.

1999 - 2000
Departamento de Marketing Interactivo, en Antena 3
Responsable de benchmarking y análisis de la competencia para posterior planteamiento web de programas
de la cadena. Área Interactiva Antena 3, Madrid.

1997 - 1998
Redactora, en Euskaldunon Egunakaria
Trabajo de redacción, periodista y colaboraciones esporádicas puntuales y suplementos temáticos.Trabajo de redacción, periodista y colaboraciones esporádicas puntuales y suplementos temáticos.

1995 - 1999. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, en la Faculta de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Experiencia

Twitter: @eiderfernandez
Instagram: @eiderfernandez
Facebook: https://www.facebook.com/eiderfernandez
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/eiderfernandez
Email: eiderfernandez@gmail.com
Teléfono: 629 22 45 39

Redes sociales
y contacto

Mi nombre es Eider, 39 años.
Madre de dos, casada, trabajadora, 
inquieta y emprendedora.
Comunicadora de profesión y vocación.
Vivo en Astigarraga.
Blogger en www.maimoments.com

Sobre mí

Gestión & Comunicación
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