Javier Arellano

arellanoramosjavier89@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
01/2018 - 06/2020

Diseñador Gráfico y Community Manager
Grupo Abrefácil S.L.
Sevilla

Diseño publicidad de diferentes productos de la empresa, Community Manager
y creador de contenido tanto para RR.SS.(IG, FB y TW) como webs(WordPress).
Gestión web de venta Online(Prestashop), control del catálogo y sus precios,
incorporación de novedades, control stock de almacén y seguimiento diario de
pedidos (preparación, envío y control de recepción).

600 65 87 12

SEVILLA

Sobre mi
Soy un apasionado del Diseño, además de
que no me cuesta ser amable y siempre
intento tener una actitud positiva.
Me considero una persona entusiasta, muy
trabajadora, empática y a la que no le
afectan las situaciones de estrés.
Soy educado y muy competente, además de
aprender rápido, tengo iniciativa y buena
capacidad de resolución.
Soy buen compañero de trabajo y me gusta
trabajar en equipo, ya que prefiero estar
rodeado de un buen ambiente para poder
disfrutar de mi trabajo.

Atención telefónica, OnLine y asesoramiento en tienda de clientes.

09/2016 - 10/2017

Diseño publicidad de la empresa, Community Manager y creador de contenido
tanto para comercializar sus diferentes productos en RR.SS. (IG, FB y TW) y
gestión webs de empresa (WordPress).

04/2016 - 08/2016

- Photoshop
- Illustrator
- Indesign
- Premiere Pro
- Sistemas Opera�vos
- Ges�ón de redes sociales
- Mantenimiento web (WordPress)
- Ges�ón web (Prestashop)

2008

2013

2019
2020

Diseñador Gráfico y Dependiente
La Tenería (ropa y complementos)

Sevilla

Diseñado de publicidad de la empresa y gestión de RR.SS. (sobre todo FB) para
comercializar sus diferentes productos.
Atención en tienda y control de stock de almacén y etiquetado de productos.

10/2014 - 06/2015

Diseñador Gráfico (Programa Emplea Joven)
Ayuntamiento de Sevilla
Sevilla

Diseñador gráfico para Distrito Casco Antiguo. Atención ciudadana y auxiliar de
talleres, además coordinador de eventos culturales y exposiciones del Distrito.

04/2013 - 06/2013

FORMACIÓN Y CERTIFICADOS

Diseñador de Ropa
Sevilla
Ficottón S.L.(fabricación de ropa y venta al por mayor)

Análisis de las tendencias para poder diseñar y definir las diferentes prendas
que van a formar parte de la colección.
Realización de fichas técnicas de cada prenda para garantizar que los talleres de
patronaje y confección desarrollen las prendas acorde al diseño establecido.

07/2015 - 04/2016

S O F T WA R E

Community Manager y Diseñador Gráfico
Mediación 92 (Correduría de Seguros) Sevilla

Diseñador Gráfico (Prácticas)
Imprenta Hermanos Luque

Córdoba

Diseñador Gráfico y atención al cliente en mostrador con tareas de impresión
digital, plotters, preimpresión, encuadernación, etc.

Bachillerato de CC.SS.
IES Padre Juan Ruiz (Córdoba)

FPII Diseño Gráfico y Fotografía
Escuela de Artes de Córdoba

Certificado de Profesionalidad
Actividades de Ventas

Certificado de Profesionalidad
Gestión Comercial de Ventas

Cursos de Formación
-

Marketing Digital (20 h.) - Grupo Euroformac (Septiembre 2020)
Tienda Virtual Prestashop (60 h.) - Fundación Santos Mártires (Agosto 2020)
Creación de Blogs y Webs con WordPress (20 h.) - Grupo Euroformac (Julio 2020)
Community Manager Avanzado (30 h.) - Grupo Euroformac (Junio 2020)
Orgnización y Gestión de Eventos Culturales (80 h.) - GECA
Prevención de riesgos laborales (20 h.) - HINOADE

