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M O D . S U P E R I O R G R Á F I C A P U B L I C I TA R I A
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CONTACTO
Madrid, España
info@manuelinfanterobles.com

+34 670 32 80 82

Me
considero
un
profesional
con
actitud
proactiva, me gusta salir de mi zona de confort
potenciando mis habilidades y consiguiendo nuevos
conocimientos. Desde que comencé mi formación en
el mundo de la comunicación he estado en contacto
directo con proyectos reales, desarrollando
habilidades de trabajo en grupo, escucha activa,
empatía y liderazgo.
Dentro del sector de la comunicación y el diseño
gráfico y web, he trabajo con empresas de moda,
estudios de arquitectura, empresas del sector
cárnico o proyectos de marcas personales, para
los cuales desarrollé desde imágenes corporativas
básicas, compuestas por un logotipo y alguna
aplicación como tarjetas o flyers, hasta sitios
webs en WordPress, campañas de social media
marketing y artes finales tanto para medios
online como offline.

Comunicación corporativa
Desarrollo de proyectos
Lenguaje Audiovisual, Grabación y Montaje
Suite Adobe (After Effects y Premiere)

EXPERIENCIA LABORAL
BRAND STRATEGIST

2017
2014

24studio, Madrid

Dentro de 24studio, mi papel es coordinar la
comunicación que se hace de la marca, sobretodo
en 24studio LAB, el diseño de la experiencia de
usuario, concretamente de los alumnos que pasan
por nuestro estudio, así como diseñar todo tipo
de soportes corporativos, banners, landing pages
y webs.
El trabajar en un espacio tan multidisciplinar,
ha hecho que domine por un lado software
específico de diseño gráfico, diseño web y
edición de videos, como es la Creative Suite de
Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, After
Effects), así como a dominar el CMS WordPres.
http://www.24studiolab.com - http://www.24-studio.es

2017
2012

@enfant.oficial

Diseño Gráfico
Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign...)
Fotografía Publicitaria
Artes finales online / offline

Facultad de Comunicación- Universidad Sevilla
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/
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www.manuelinfanterobles.com
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DISEÑADOR GRÁFICO /WEB
Enfant, Madrid

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

Adobe Creative Suite

Trabajo en Equipo

SEO / SEM

Responsable

Desde que comencé mis estudios de Comunicación
Audiovisual y Diseño Gráfico he estado en contacto
directo con el desarrollo de proyectos reales,
actualmente sigo desarrollando proyectos de forma
personal.
Enfant, es la marca que como freelance llevo
tiempo trabajando en el campo del diseño y la
comunicación; he trabajado con todo tipo de
clientes, tiendas, ecommerce, sector salud, moda,
fotografía, cárnico… dentro de estos sectores he
desarrollado
proyectos
de
diseño
gráfico,
comunicación corporativa y social media marketing
y diseño web basado en CMS (WordPress).

WordPress

Liderazgo

http://www.manuelinfanterobles.com

Analítica Web

Proactivo

Diseño Online / Offline

Capacidad Analítica

Artes Finales

Escucha Activa

Newsletters

Empatico

Gestión de Clientes

Organizado

Social Media

Perfeccionista

Diseño Gráfico

Puntual

Enfant - Manuel Infante
@enfant.comunicación
Emenfant

SOFTWARE

2014
2010

DISEÑADOR ONLINE / OFFLINE
Nemusmedia - Borrallo Lowcost , Sevilla

Dentro de 24studio, mi papel es coordinar la
comunicación que se hace de la marca, sobretodo en
24studio LAB, el diseño de la experiencia de
usuario, concretamente de los alumnos que pasan
por nuestro estudio, así como diseñar todo tipo de
soportes corporativos, banners, landing pages y
webs.
El trabajar en un espacio tan multidisciplinar, ha
hecho que domine por un lado software específico
de diseño gráfico, diseño web y edición de videos,
como es la Creative Suite de Adobe (Photoshop,
Illustrator, InDesign, After Effects), así como a
dominar el CMS WordPress.

