EXPERIENCIA LABORAL
Diseñador Gráfico - Torreguia Ediciones

2013-2014

Responsable del diseño de la revista y periódico local además de la preparación del arte
final para enviar a imprenta. Puntualmente trato con el cliente.

Webmaster - Promociones Eden

2014-2015

Rediseño de la web corporativa, mantenimiento y gestión del servidor y de las redes
sociales.

Community Manager - Grupo Faustino

2014-2015

Elaboración de contenidos para RRSS TW y FB. Realización de creatividades para RRSS
TW y FB. Creación de reportes mensuales con la analítica de las RRSS. Gestión de
perfiles en FB y TW

Community Manager - Menfis

2013-2016

Dirección de arte, diseño y desarrollo de su nueva identidad corporativa. Creación web
corporativa. Gestiones de perfiles sociales. Diseño de papelería para eventos.

Community Manager - Eden Properties

2016-2017

Creación de contenidos y gestión de los perfiles sociales.

Director de Arte - Rolsocial

2015-Actualidad

Creación concepción y desarrollo ux/ui web. Mantenimiento webs. Gestión servidores y
hostings. Dirección de arte de varias cuentas de sector entretenimiento, ocio y tiempo
libre, tecnología y construcción.

Cristian Montesinos Alonso
Diseño // Dirección // Desarrollo

FORMACIÓN ACADÉMICA

EL PLEYADIANO DE LAS ARTES VISUALES.

Cocoshool

Apasionado de la música, los animales y el
deporte. Con un gusto delicado y minimalista,
neutro y puro como el blanco mismo. Considerado como un geek tecnológico y automovilístico.
Con un mando de videoconsola en las manos
desde los 5 años. Con inquietudes e interés
acerca de la Naturaleza, el espacio y el mar.

Diplomatura en Diseño Gráfico, Creatividad Publicitaria y Animación 3D.

Gran espíritu de superación, ambición y ansia
de adquirir nuevos conocimientos. Alma jóven
llena de energía e inquietudes dispuesto a usar
todo su potencial y dar sus conocimientos.

Experto Universitario en Creación Web, Comunicación y Marketing 2.0.

Mándame un correo
hola@cristianmontesinos.es
Llámame por teléfono
676.310.836
Echa un vistazo
cristianmontesinos.es
500px.com/cristianmontesinos
in/cristianmontesinosalonso/
Madrid
Las Rozas de Madrid

Cocoshool

2011-2014

2013-2014

Doble Especialización en Diseño Gráfico y Creatividad Publicitaria.

UCAM

2014

IDIOMAS
Español

HABILIDADES
· Trabajo en Equipo
· Creatividad
· Resolutivo
· Diseño Gráfico/Web
· Edición Videos
· Gestión de proyectos
· E-commerce
· Organización

Inglés

HERRAMIENTAS
· Wordpress
· Woocommerce
· Dreamweaver
· Photoshop
· Illustrator
· Indesign
· Premiere Pro
· Papel y lápiz

