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Alberto Sotillos Villalobos

Estudios académicos:

 Es Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid.  Especializado en Comunicación política, 
cultura y conocimiento. 

Otros estudios:

 2007  Curso  de “Técnico  Especialista  en  Intervención  Sociolaboral  con 
Colectivos en Riesgo de Exclusión Social” impartido por la Red Araña. 

Idiomas:

     INGLÉS Nivel profesional- bilingüe. Certificados First, Advance y Proficiency de la 
Universidad de Cambridge. 

 FRANCÉS Nivel básico. Tercer idioma. Obtiene los certificados A1, A2 y A3.

Informática:

.SOCIAL MEDIA MANAGER. RRSS     .DISEÑO    

.USUARIO AVANZADO INTERNET .MAC/WINDOWS

.ADOBE PHOTOSHOP/ MONTAJE AUDIO/VÍDEO        .APPS

Trabajos actuales:

 Fundador  y  Director  Social  Media  en  Mr.President  Consulting  Group, 
Consultoría dedicada a la Comunicación empresarial, social y política.

 Trabaja como Freelance/autónomo en comunicación en Redes Sociales y diseño 
de estrategias de e-comunicación para varias empresas, partidos e instituciones. 

 Analista de comunicación y política en medios nacionales de TV, Radio y escritos.

(Sexta, El Mundo, Cadena SER, Telemadrid, El Español o Diario 16 entre otros)

 Trabajos anteriores:

 Profesor asociado  -Corporate Communication- en IE University 2014-2017.

 Director del programa de radio Cinco Segundos, sobre comunicación y marketing.

 Director de Comunicación y Redes Sociales en la Fundación Europea para la  
Sociedad de la Información (2012-2014)

 Copy creativo en SCM en 2011

 Durante  los  primeros  meses  de  2011  trabaja  como  asesor  de  Redes  en 
Presidencia de Gobierno  (La Moncloa) dentro del proyecto/cuenta @medidas 
(Área de comunicación de la Ley de Economía Sostenible)

 Redactor en Diario Progresista (2011-2012)

 De febrero de 2008 a junio  2013  trabaja  como  comentarista  político  en la 
Página  Web www.terra.es,  donde  dispone  de  una  columna  diaria.  Incluye 
realización de entrevistas.

 De  Julio  de  2009  a  Mayo  de  2011  presta  servicios  como  Asesor  de 
Comunicación  en  Red  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  siendo 
responsable  de  la  comunicación,  imagen  y  presencia  en  Internet  del  Partido 
Socialista de Madrid (PSM). Dicho trabajo incluye  la relación con los medios 
digitales y en Redes Sociales para el partido, mantenimiento de los espacios 
creados en Red, gestión de la Página Web del partido, creaciones audiovisuales 
y formación de uso y manejo de las nuevas tecnologías, entre lo más destacado. 

 Responsable de la estrategia de comunicación en Redes Sociales de la campaña 
de primarias del PSM (2010) con Tomás Gómez, que resultó ganadora.

 Durante el Primer Trimestre de 2010 trabaja en México junto a Webtools SL para 
la campaña electoral  del  PRD (Partido Revolución Democrática)  diseñando la 
estrategia de Comunicación en Red de dicho partido,  abriendo los canales 
oficiales en las Redes Sociales y ofreciendo además  formación para su uso. 

 Desde Septiembre de 2006, hasta Junio de 2009, trabaja como Investigador en 
la Fundación Sistema realizando múltiples  estudios sociológicos que incluyen 
Delphis, análisis de resultados y encuestas de carácter nacional. Participa a su 
vez en la publicación de resultados en la  Revista “Temas para el Debate”  y 
desde 2008 colabora además en la  Página Web de dicha Fundación publicando 
artículos de análisis político y en la dinamización de la misma. 

 En 2005-2006 trabaja con el Grupo de Estudios de Tendencias Sociales (GETS) 
en la realización de estudios de Tendencias Sociales y Opinión Pública. 

 En  2007-2008  trabaja  como  personal  de  investigación  de  la  Universidad 
Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

 Publicaciones, Conferencias y otras responsabilidades:

 Colabora  habitualmente  con  entidades  dedicadas  a  la  formación  en 
Comunicación y Redes Sociales como ponente en los cursos impartidos. 
Entre otros, ha formado a partidos de Colombia y Guinea Ecuatorial.

 Participa como ponente en las  Jornadas “Retos de la Calidad Democrática” 
(Fund.  Friedrich Ebert) (2014)  así  como en  Forocompol  (2011),  o  en la  IE 
University sobre el uso de Redes por los partidos políticos, así como en cursos 
de la Fundación Ortega y Gasset.

 Autor de “Democracia contra la democracia” Lapsus Calami (2014)
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