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Sara Junker
Web Developer & SEO

sljunquer@gmail.com

Extracto

Licenciada en comunicación audiovisual, enseguida comencé mi formación de posgrado, primero en diseño

 gráfico y multimedia (no existía nada especifico de web por aquel entonces), para continuar con maquetación

 (gráfica y web), programación (PHP y bases de datos).  Tengo experiencia en todos estos campos en agencias

 y como autónoma. Si bien me he especializado en pymes del sector tecnológico, me interesan todo tipo de

 proyectos. Soy una persona inquieta y con muchas ganas de aprender.   Amplia experiencia en proyectos

 multidisciplinares y multiplataforma. Web-Movil-Tablet. He participado desde el proceso de diseño, al de

 producción, edición, postproducción, comunicación y marketing, por lo que me entiendo bien con todos los

 departamentos y hablo todos sus idiomas.   Contacto : sljunquer@gmail.com  Aptitudes: Diseño gráfico y

 web (Photoshop), creación de banners, skins y demás material promocional y publicitario, diseño editorial

 (Illustrator), maquetación editorial (InDesign) y web (HTML5, CSS3 y Js), programación PHP y Bases de

 datos, desarrollo de webs en cms (Joomla y Wordpress) a nivel muy alto, analítica web, optimización on page

 para buscadores (SEO On Page).

Experiencia
Desarrolladora web & SEO  en   Freelance
febrero de 2013  -  Actualidad (2 años 11 meses)

Diseño, desarrollo y SEO. Especializada en pymes del sector tecnológico. Servicios de analítica y presencia

 online integrales.

Diseñadora gráfica y maquetadora web  en   Outbox Digital
marzo de 2012  -  febrero de 2013  (1 año)

Diseño, maquetación, actualizaciones y gestión web y redes sociales. Diseño y maquetación de revistas

 electrónicas y revistas para iPad y Android. Diseño, maquetación y animación en flash. Maquetación

 editorial revistas impresas. Creación de banners, aplicaciones, skins y landing pages de redes sociales.

Diseño y desarrollo web  en   EUPHORIA Workshop
enero de 2011  -  marzo de 2012  (1 año 3 meses)

Diseño, maquetación, animación y programación de todo tipo de material digital. Revistas, webs,

 aplicaciones web y mobile y smart TV. Diseño de interfaces con especial atención a mejorar la experiencia

 de usuario.

Freelance Web & Graphic Designer (Autónomo)  en   Diseño y desarrollo multimedia
enero de 2010  -  enero de 2011  (1 año 1 mes)
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Diseñadora gráfica, web y multimedia para diversos clientes. Entre ellos: - Universidad Complutense de

 Madrid - Editorial Santillana - T.A.F.

Operadora de Cámara  en   Freelance
octubre de 2007  -  enero de 2010  (2 años 4 meses)

Producción freelance de vídeos educativos para la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de

 Madrid. Labores de elaboración de guiones, operadora de cámara, producción, edición y postproducción.

Auxiliar de grabación  en   Ircania Producciones Audiovisuales
marzo de 2006  -  octubre de 2007  (1 año 8 meses)

Ayudante de Realización en la empresa de creación audiovisual Ircania Producciones, realizando funciones

 de auxiliar de grabación y script entre otras.  Algunos trabajos realizados:  - Cortometraje-Cine / Ficción:

 “Pequeños Crímenes Perfectos”. Color. 16 mm.  - Largometraje- Documental- TV: “Las Claves del 23-F”.

 Color. HD-Betacam SP. Exhibido en Telemadrid el 23 de Febrero de 2006.  - Largometraje - Documental-

 Cine: “Lorca. El mar deja de moverse.” Color. HD. 4 semanas en cartelera.

Meritoria  en   Operadores Habituales
abril de 2005  -  marzo de 2006  (1 año)

Auxiliar de Grabación en la empresa de producción audiovisual Operadores Habituales, realizando diversas

 funciones además de las propias, como son redactora, traducción para subtítulos en inglés y locución off de

 los mismos en varios proyectos, entre los que destacan:  - Vídeo corporativo para British American Tobacco

 -B.A.T.-. Color. HD/Betacam SP.  - Vídeo corporativo para el estudio de Arquitectura de Antonio José Ortiz

 Bordillo, sobre el proyecto “Ciudad Internacional cultural y cinematográfica de la Isla Ciao”. Color. HD/

Betacam SP.

Proyectos
pymesON
febrero de 2012 a Actualidad

Miembros:Sara Junker, Anton Asla

Marketing online para pymes. Estrategia digital, internacionalización online y vigilancia competitiva desde la

 red.
Revista mensual Fnac Gamers
marzo de 2011 a febrero de 2012

Miembros:Sara Junker, Beatriz Bazan, Sara Vizarro Cárdenas, Javier González Guillén

Revista digital en versión Web y Ipad para Fnac Gamers
Leza
enero de 2015 a Actualidad

Miembros:Sara Junker

Diseño y desarrollo de la web. Posicionada para su sector y demografía.
Mallorca Golf Vacations
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julio de 2015 a Actualidad

Miembros:Sara Junker

Diseño de la identidad corporativa y logotipo. Diseño y desarrollo de la web, con sección y página privada de

 cada usuario y servicio de reservas online.
Elena Muñoz
octubre de 2014 a Actualidad

Miembros:Sara Junker

Diseño de la identidad corporativa completa y diseño y desarrollo de la web.
GML Arts
febrero de 2013 a Actualidad

Miembros:Sara Junker

Diseño de la identidad corporativa. Diseño y desarrollo de la web.
Clínica Aitana
febrero de 2015 a Actualidad

Miembros:Sara Junker

Diseño y desarrollo de la web. Área privada y gestión de promociones con woocommerce.

Cursos
 
Desarrolladora web & SEO
Freelance
Curso de posicionamiento en buscadores (SEO/SEM)
Curso de Social Media

 

Idiomas
Inglés (Competencia profesional completa)

Aptitudes y conocimientos
HTML
CSS
Adobe Creative Suite
Mac OS X
Wordpress
Final Cut Pro
SEO
Diseño gráfico
Joomla
Microsoft Office
SEM
Marketing en motores de búsqueda
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Optimización en buscadores
PHP
MySQL
Flash
Marketing en Internet
Marketing digital
Estrategia digital
Nuevos medios de comunicación
Redes sociales
WordPress
Photoshop
Sistema de gestión de contenidos

Educación
IMF Business School
Master profesional en Marketing y Comunicación Digital, 2015 - 2016

IMF Business School
Curso Community Manager, 2015 - 2016

Universidad Camilo José Cela
Master profesional en Marketing y Comunicación Digital, 2015 - 2016

El Centro de Formación CICE en Madrid (España)
Curso profesional de programación creativa de sitios web., PHP y BBDD, 2012 - 2013

El Centro de Formación CICE en Madrid (España)
Máster Profesional de Diseño Gráfico y Animación Web, con Especialización en Dirección de Arte

 (MDC), 2010 - 2011

Universidad Camilo José Cela
Licenciatura, Comunicación Audiovisual, 1999 - 2004
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Sara Junker
Web Developer & SEO

sljunquer@gmail.com

2 personas han recomendado a Sara

"Durante el tiempo que estuve trabajando en Euphoria tuve a Sara como compañera. Sara es una persona

resolutiva, trabajadora y totalmente entregada a su profesión, sabe manejar con soltura cualquier problema

técnico que se pueda presentar. Es sin duda una gran profesional con la que se puede trabajar en equipo, hace

del ambiente laboral un lugar cálido, lo que hace más fácil el día a día."

— Sara Vizarro Cárdenas, ha trabajado directamente con Sara en EUPHORIA Workshop.

"Sara sabe recoger todos las opiniones y comentarios y plasmarlos en los diseños que realiza."

— Pedro López Castellanos, ha sido cliente de Sara.

Contacta con Sara en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAL591kBEzmVW11d5aAfHLEXFcXxbXkI3rY&authType=name&authToken=2nTi&goback=%2Epdf_AAEAAAL591kBEzmVW11d5aAfHLEXFcXxbXkI3rY_*1_es*4ES_*2_*2_SaraJunker_true_*1

