
 
 
 
Nombre: Tomas Arconada Villar    DNI: 10203553v 
Dirección: C/Postigo nº 18  cp 24700 Astorga León 
Teléfonos 643371704  / 693364747 
grupoarconada@grupoarconada.com 
http://grupoarconada.com 
 
Formación: 
 
2011-2012   Master en diseño gráfico y web  Universidad de  León  
2006.- Master en  redes sociales   
2002-2005.- Ciclo superior de Artes  Gráficas (Diseñador gráfico) la Torre (Salamanca) 
2002.- Master en CSI Consultor de la sociedad de la informacion   
2001.- Master de energías renovables   Universidad de Oviedo  
1995-1999.- Ingeniería técnica informática de sistemas – UNED sede de Palencia 
 
Formación complementaria 
 
2020.- Social Media  y gestión de  comunidades  virtuales 
de  empresa. 
2020.- Posicionamiento SEO y SEM 
2020.- Competencias  digitales  básicas y avanzadas 
2018.- Certificado brueprint de Facebook 
2017.-Certificado de  Google adwords 
2016.- Marketing digital 
2016.- Copywriter y técnicas de Bloggin 
2015.- Especialista  ecommerce 
2014.- Diseño gráfico y  web 
2013.- Inglés medio e Inglés de  negocios 

2012.- Edición de  foto y  video digital 
2012.- Manipulador de alimentos   
2009   Prevención de riesgos laborales 
2007.- Escaparatismo  y decoración  
2003.- Especialista en RRHH  
2003.-Marketing y técnicas comerciales de venta  y 
publicitarias. 
2002- Programación en redes intranet, ethernet , 
Internet  
1993- Auxiliar administrativo  
 

 
Experiencia laboral  
 
2019-2022  Director de Marketing  y Social  Media de  la CORPORACIÓN KROX  CASKETS S,L 
2018-2019  Social Media de E.C.R Canarias 
2016-2017  Community manager  y  diseñador de  Studio Project de Valladolid 
2002-2012 SOCIAL  MEDIA  PARA  DIVERSAS  COMPAÑÍAS grupo klientel , grupo metzfarma  y Producciones  BHC 
2002-2012 TÉCNICO  COMERCIALl AUTÓNOMO prestando  servicios a las compañías: ( Bruder LTD electrodomésticos y 

electrónica, ; Shock internacional de telecomunicaciones wimax y servicios profesionales,; Aquasat depuración de 
aguas, ;Productos Max de soluciones de ahorro de energía, 

2001-2002  RETECAL (ONO- Vodafone )  especialista en telecomunicaciones para empresas  
2000-2001  AUTÓNOMO Tienda de informática propia  
1997-1999  VENDEDOR DE  SEGUROS órbita y tareas de admón.. de la empresa 
1995-1996  TÉCNICO DE MONTAJE de equipos para varias tiendas de informática de Astorga entre ellas Eprom 
 
Habilidades informáticas: 
Especialista  ecommerce  , Social Media , Infuencer 
en diversas redes, Community manager  , diseño 
gráfico  con Corel Draw  y suite de  Adobe, Edición 
de  foto  y video ,  diseño de  contenido  para redes  
sociales ,  Manejo de  campañas de SEM con 
certificacion de  Google y  Facebook así como otras 
redes como Twitter y Tiktok , Wordpress  y 
Woocommerce con creación de varios libros 
explicando plugins o módulos, Herramientas de  
gestión de SEO como semrush  entre otras, Google  
analytics , Uso de  todas  las  herramientas  google, 
Creación de  contenido , copywriter , bloggin , 
escritor en ratos libres ,  técnicas de Marketing y 
publicidad, manejo profesional de sistemas 
operativos  windows  y linux  , redes  y  suites  
ofimáticas como todas las de  microsoft  office, 
manejo de  programas de  contabilidad , facturación 
y ERP  

Idiomas 
• Inglés (medio) 
• ,Alemán (medio) , 
• Italiano (.básico) 

Otros datos de  interés 
• Disponibilidad  inmediata / cualquier horario 
• Certificado de discapacidad  del 65% 
• Carnet de conducir de clase B  y  carnet de manipulador de 

alimentos en vigor 
Mis redes sociales 

 @tomasarconadavillar 4500 suscriptores 1300 grupos 

 @grupoarconadamarketing 5200 seguidores y 22 cuentas + 

@grupoarconadamarketing 2300 seguidores y 6 cuentas + 

@elcanaldelartista 4200 suscriptores y 10 canales  más 

@tomasarconadavillar  6400 contactos 
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