CURRICULUM VITAE
Nombre completo: Regina Cortés Echezortu
Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1980
Email: contacto@reginacortes.com
Sitio web: http://reginacortes.com
Teléfono: 639 19 67 71

Enseñanza primaria y media
• Educación general básica cursada en The English School
• Bachillerato modalidad Humanidades en I.E.S. Usandizaga – Peñaflorida B.H.I.

Enseñanza superior
•
•
•
•

Licenciatura en Humanidades por la Universidad de Deusto.
Especialidad conjunta en Comunicación.
Reválida de licenciatura.
Proyecto de fin de carrera.

• Máster en creación de sitios web en Área, escuela práctica de diseño y nuevas tecnologías:
Photoshop, DreamWeaver, Javascript, Flash, ActionScript, ASP, SQL.
• Curso de accesibilidad web.
• Curso de usabilidad web.
• Nivel alto-muy alto de inglés hablado y escrito.

Software - Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento avanzado del paquete Microsoft Office (Word, Access, Excel, Power Point, Visio)
Gestión de blogs: Blogger y WordPress
FTP, dominios, configuración de servidores
Escritorio remoto
Adobe Photoshop y Adobe Premiere
Android nivel avanzado
MailChimp

• Alta exigencia y rigor en el desarrollo de tareas
• Flexibilidad y adaptabilidad
• Gran capacidad de aprendizaje
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Prácticas
• Miembro del equipo de organización de la Feria de Teatro de San Sebastián (actualmente dFeria):
comunicación, mailings, ruedas de prensa, contacto con medios, organización de materiales,
gestión de entradas (2 meses).
• Miembro de la organización del Festival de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián:
programación, relaciones públicas, organización de eventos, ruedas de prensa (2 meses).
• Elaboración de la sección El Tiempo para el portal de RepsolYPF: organización masiva de
contenidos, redacción de textos, estructuración de secciones; maquetación y montaje en frame
de la sección; gestión de imágenes (3 meses).

Experiencia laboral
• Creativa Junior en Arista Interactiva: creación de textos, beta tester, gestión de bases de datos,
gestión de imágenes, maquetación. Clientes: Helados Nestlé, Banco Guipuzcoano, Ayuntamiento
de Villabona, Ayuntamiento de Zumarraga… (2 años)
• Creativa Senior en Arista Interactiva: arquitectura web, redacción de propuestas, preparación de
concursos, marketing online, publicidad CPC (Adwords), reuniones con clientes, presentaciones.
Clientes: Guggenheim Bilbao, CAF, Seguros Lagun Aro, Caja Laboral, Domecq Bodegas… (4 años)
• Responsable de marketing online en Printalde y Profikartu: creación y gestión de redes sociales,
mailings, segmentación de público, promociones, mantenimiento del sitio web (7 meses).
• Gerente en empresa familiar: contabilidad de PYME, nóminas, fiscalidad, facturación, liderazgo y
marketing (3 años).
• Arquitectura de la información, estructuración y coordinación de la creación del sitio web de
importante joyería en San Sebastián y sus redes sociales. Gestión de stock, fotografías,
ilustraciones, descripciones y gráficos explicativos (4 meses).
• Redes sociales, imagen corporativa, nombre digital, arquitectura de la información, textos y
recomendaciones generales para el sitio web de Aubixa Fundazioa (2016 – presente).
• Elaboración de gráficos de protocolo de actuación para The English School según información
proporcionada a mano u oralmente.
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