Alejandro Cristóbal - Diseñador Gráfico

Alejandro Cristóbal Márquez
25 de noviembre de 1992
T: 691400018
E: hello@alejandrocristobal.com
Web: alejandrocristobal.com

EXPERIENCIA

FORMACIÓN
Estudios Superiores de Diseño
Escuela Superior de Diseño
de Madrid (2010 - 2014)
Máster en Motion Graphics 2D y 3D
Trazos (2016 - 2017)
Desarrollo en Wordpress
Cursos Wordpress Madrid (2015)
E-Commerce en Wordpress
Cursos Wordpress Madrid (2015)

IDIOMAS
Inglés
Fluido, experiencia trabajando en equipos de
diferentes nacionalidades
Francés
Básico

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS
Diseño Gráfico
Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat Pro, Pro
Create.
Motion Graphics
Cinema 4D, After Effects, Premiere Pro, Octane
Render, Marvellous Designer.
Desarrollo web
Html5, Javascript, Jquery, CSS3, Desarrollo de
temas en Wordpress, Sublime Text y uso de
preprocesadores SASS.

mark'ennovy Personalized Care
(2017 - Actualidad)
Empresa de manufacturación de lentes de contacto a medida
enfocada en la venta a profesionales de la visión (ópticos y
oftalmólogos).
Responsable del diseño y desarrollo de la web corporativa así como
de la investigación de la experiencia de usuario e interacción de
otras herramientas digitales como la web de pedidos o una
calculadora para la adaptación de lentes de contacto.
Desarrollo de campañas de comunicación para promoción de
nuevos productos e innovaciones tecnológicas y de producción.
Diseño de advertising tanto digital como impreso.
Colaboración en el diseño de packaging junto al resto del equipo
de marketing. Diseño expositivo para ferias de referencia dentro del
sector de la óptica.
Diseñador Freelance
(Enero 2015 - Actualidad)
Desarrollo de diferentes proyectos digitales, sobre todo en el ámbito
del diseño 3D, web y el desarrollo de diferentes páginas web en
Wordpress.
Two UK Digital Agency
(Septiembre 2015 - Marzo 2017)
Diseño digital para empresas del sector financiero y bancario como
BlackRock, Winton Capital o M&G.
Realicé trabajos de diseño de banners, emails, maquetación de
infográficos y diseño y desarrollo de landing pages, llevando
siempre la comunicación directamente con el cliente y gestionando
plazos y expectativas.
JF Maguire
(Septiembre a Diciembre de 2014)
Diseño de páginas web y proyectos de comunicación digital para
empresas de sector farma.
Embassy (Contrato de prácticas)
(Octubre de 2013 a Marzo de 2014)
Periodo de prácticas en la tradicional cadena madrileña de
productos culinarios Embassy. Trabajos de fotografía de producto y
maquetación de diferentes materiales como catálogos,
etiquetado de productos o banners para web.

SO Windows 10 y OSX
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