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HOLA
Durante los últimos 15 años de experiencia profesional he desarrollado proyectos dentro de la industria creativa en diversas
áreas como branding, diseño gráfico, digital, diseño retail, eventos corporativos, diseño de mobiliario e ilustración.
Desde la conceptualización inicial con su posterior desarrollo creativo, hasta la implementación practica de la propuesta.
He liderado equipos creativos y en otras ocasiones he trabajado de forma autónoma, siempre con el objetivo de ofrecer
respuestas estratégicas que alineen objetivos y recursos para alcanzar los objetivos del modo más eficiente, contribuyendo
en el largo plazo a la creación de valor para las marcas que me han contratado.

EXPERIENCIA
DIRECTOR DE ARTE | Ascencium Consultores | 05.2017 - Actual
Dirección de arte enfocada en el sector de las clínicas dentales, para proyectos de Branding (Marca, identidad, manual, posicionamiento,
naming, etc) y Comunicación Digital (Web, e-commerce, WordPress, apps, etc).

CREATIVO ESTRATÉGICO | +OA | 06.2016 - Actual
Aporto respuestas creativas con visión estrategica para proyectos de Branding (Marca, identidad, manual, posicionamiento, naming, etc),
Comunicación Digital (Web, e-commerce, WordPress, apps, etc) y Diseño Retail (Stand, shop, hotel, restaurante, financiero, mobiliario, etc).

DISEÑADOR SENIOR | Delgado Partners | 06.2013 - 06.2016
Dirección creativa de proyectos. A través de la estrategia de Customer Experience, conceptualización, desarrollo e implantación de proyectos
de transformación de negocio, implicando branding, entornos (físico + digital), comunicación, cultura y oferta.

WEB CHIEF EDITOR | BerryNation | 08.2012 - 05.2015
Desarrollo y administración del sitio web www.berrynation.es sobre la plataforma BlackBerry, creando contenido de calidad que enfatice
el valor de la marca y de sus productos/servicios, amplificando ese valor mediante la interacción a traves de redes sociales.

DISEÑADOR SENIOR | Senteo International | 05.2010 - 06.2013
Dirección creativa e implementación de proyectos. Conceptualización, desarrollo e implantación de proyectos de branding, arquitectura interior,
arquitectura efímera, comunicación gráfica y multimedia.

DISEÑADOR | Freelance | 02.2005 - 05.2010
Dirección creativa y desarrollo de proyectos de interiorismo, arquitectura efímera, plv, 3D, gráfica, branding, web e ilustración.

DISEÑADOR | Albanta Diseño & Producciones | 02.2007 - 06.2007
Dirección creativa de proyectos y control de la producción de proyectos de publicidad, arquitectura efímera, eventos y marketing.

DISEÑADOR | Steinberg & Asociados | 10.2006 - 02.2007
Dirección creativa de proyectos y control de la producción de proyectos de publicidad, arquitectura efímera, eventos y marketing.

DISEÑADOR | Grupo INK | 02.2006 - 10.2006
Desarrollo y producción de proyectos de arquitectura efímera, interiorismo, gráfica aplicada, plv y organización de eventos singulares.

Técnico de proyectos | Almacenes Pumarin | 01.2004 - 02.2006
Mediciones, presupuestos y producción de proyectos de equipamiento para centros educativos, administraciones publicas y compañías.
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FORMACIÓN
DESARROLLO WEB RESPONSIVE CON HTML5 Y CSS3 | Domestika | Madrid, Spain | 2016
Semántica, degradados, sombras, formularios, animaciones, flexbox, etc. Para el desarrollo de websites responsive eficaces en multi dispositivo.

INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN UX| UX Academy | Madrid, España | 2016
Workshop de investigación aplicada, metodologías y herramientas.

TÉCNICAS DE UX RESEARCH APLICADAS AL MARKETING | UX Academy | Madrid, España | 2016
Workshop de investigación aplicada, metodologías y herramientas.

DISEÑO WEB PROFESIONAL CON WORDPRESS | Domestika | Madrid, España | 2016
Diseño, configuración y desarrollo de proyectos web sobre el gestor WordPress (CMS).

CUSTOMER EXPERIENCE CERTIFICATION | Senteo International | Las Vegas, Nevada, USA | 2012
Certificación como consultor en el desarrollo e implantación de la estrategia Customer Experience.

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA INTERNET | CICESA | Madrid, España | 2003 - 2004
Master en el diseño web multientorno, HTML, CSS, Flash, JavaScript, etc.

DISEÑO DE INTERIORES | Escuela de Arte | Oviedo, Asturias, España | 1996 - 1999
Composición, materiales, luz, color, organización del espacio, documentación, procesos constructivos, etc.

IDIOMAS
ESPAÑOL | Escritura› Nativo | Conversación› Nativo
INGLES | Escritura› Alto | Conversación› Alto

CLOUD SKILLS
Conceptualización | Sketching | AutoCad | Branding | Estrategia Multimedia
Creatividad | Blogging | Adobe illustrator | Web Design | Gráfica | Producción
Dirección Creativa | Diseño Interior | Pc | CSS | UX | Adobe XD | CX
Aquitectura de Marca | Adobe Photoshop | Customer Experience Social
Media | Retail Design | Customer Experience Transformation | Marvel
Adobe InDesign | 3D Studio Max | Vray | Posicionamiento | Sushi | UI
Identidad Corporativa | Implementación | Content Development WordPress
HTML | Digital Marketing | Marca | Tipografía | Diseño Comunicación
Arquitectura Efímera | CMS | Mac | Boceto | Prototipado | Sketch
Adobe Acrobat | White Paper | SEO | Fabada | Render | Affinity Designer | +
Todos los datos aquí reflejados son de carácter estrictamente personal, deseo sean tratados con la mayor confidencialidad por su parte.
Deben ser convenientemente archivados o destruidos adecuadamente tras su uso, evitando así cualquier posible filtración a terceras partes
no autorizadas. La cesión temporal de dichos datos es totalmente voluntaria con el propósito de facilitar una comunicación fluida entre las dos
partes, quedando al amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999, que regula la tenencía y manipulación de los datos
expuestos en este documento. Reservándome el derecho de protección jurídica en caso contrario.
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