Alberto Santomé

Diseño Gráfico + Social Media
Art Director + Visual Research

Especializado en imagen corporativa, diseño editorial, desarrollo web y planificación de social media.
Comienzo en 2009 como freelance, trabajando con pequeñas empresas y agencias de sectores como
turismo, moda, ocio, innovación, etc... desarrollando desde su logotipo, papelería y otros recrusos de
comunicación de marca hasta su implantación en web, junto a un plan de redes sociales y contenido.
Actualmente estoy buscando nuevos retos y proyectos enfocados a la producción de publicidad y
eventos, con el objetivo de aplicar mi experiencia en imagen corporativa y branding.

Experiencia y Proyectos Destacados

www.albertosantome.com
Edad: 32 años ( 31 / 08 / 1984 )
Nacionalidad: España

RELIQUIAE ESPAÑA

Carnet: B-1
Movilidad: Nacional / Internacional

Social Media Editor + Community Manager + Content Curator
Planificación de Contenido - Gestión e-Commerce + Fotografía

2015 Septiembre - 2016 Junio

Tareas complementarias:

+34 690 29 12 85
hola@albertosantome.com
linkedin.com/in/albertosantome

- Creación de material de comunicación online/offline ( Catálogos, folletos, tarjetas... )
- Parte del equipo de diseño de producto y estrategia de marca.
- Producción y gestión de la camapaña de publicidad y editorial de moda/accesorios.

@santome

P E R S O N A MUSIC AGENCY

@albertosantome

Social Media Editor + Booking Assistant

2015 Diciembre - Actualidad

Tareas complementarias:

Formación
2007-2010

Habilidades

Grado Diseño de Producto

ESAPA ( Escuela Sup. de Arte del Principado de Asturias )
2007-2008

Técnico en Diseño Gráﬁco

ASPAYM - Asturias
2002 - 2006

- Gestión de las redes sociales de la agencia ( agenda,eventos, noticias... )
- Colaboración directa con el equipo de representación de artistas.

Técnico Sup. en Arquitectura

de eventos y exposiciones
Escuela de Arte de Oviedo - Asturias

Alta capacidad de adaptación

SECRETLY WE ARE COMPANY

Networking - Trabajo Online

2013 Diciembre - 2014 Enero

Creación de logotipo e imagen para marca de ropa y complementos, afincada
en Barcelona + Gestión creativa de la comunicación y dirección de arte

Flexibilidad horaria
Organización de trabajo

Tareas desarrolladas en el proyecto:

Trabajo bajo presión y deadline

- Diseño de logotipo + Imagen coporativa
- Conceptualización y Dirección de Arte

Conocimientos Interdisciplinares

Herramientas

WWW.THUUUNDER.COM

Illustrator CS6

50

100

Wordpress CMS

50

100

Photoshop CS6

50

100

CyberDuck ( FTP )

50

100

InDesign CS6

50

100

Hootsuite Manager

50

100

Aptitudes y Competencias
Web

Implantación Wordpress
Edición y customización
Gestión y actualización

Diseño Editorial

Publicaciones
Carpetas de empresa
Promocionales y flyers

Html + Css

50

Usuario Web + Mail

50

100

100

2012 Octubre

Curator & Editor - Proyecto personal + Creación de un portal sobre periodismo
y comisariado online especializado en arte, diseño, arquitectura y objetos
Tareas desarrolladas en el proyecto:

- Conceptualización y creación de imagen + Manual de imagen
- Creación de web-plataforma basado en CMS ( Wordpress)
- Planificación + Ejecución de contenidos y social media management

GDTIC - Gestión y Desarrollo TIC
2009 Enero - 2014 Abril

Social Media
Creación de cuentas
Implementación de imagen corporativa
Planificación de contenidos
Content Curator

Agencia de Gestión y Desarrollo Tecnológico para empresas
especializada en clientes del sector turístico y de ocio.
Tareas desarrolladas en el proyecto:

-Trabajo freelance en agencia de forma habitual.
- Realización de imagen corporativa, banners, y elementos de comunicación gráfica

Gestión de comunidad social

Diseño Gráfico

WWW.BRAINANDBEAST.COM

Conceptualización
Imagen Corporativa
Restyling

Marca de moda fundada en 2010 en Barcelona.

2012 Septiembre - Octubre

Tareas desarrolladas en el proyecto:

- Diseño de nueva web basada en CMS (Worpress)

