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/// EXPERIENCIA
VE INTERACTIVE SPAIN
Empresa multinacional de Marketing Digital (Madrid, ES)
SEPT/2015 - Actualidad
Diseño de campañas orientadas a retargeting y anuncios online de
publicidad display: Creación de e-mails y apps online para propuestas
basadas en plantillas HTML5 + CSS3 y Photoshop. Diseño de banners,
marcomms, (Guías, White Papers, Case Studies) y material publicitario
y corporativo para gráfica impresa o PDFs para publicación online.
MEDIA RESPONSE - CANALMAIL
Servicios de e-mail marketing (Madrid, ES)
MAY/2008 - JUL/2015
Creación de campañas de e-mail marketing: teasers de mailing
y newsletters, landing pages, microsites, banners. Creación de
piezas de diseño para gráfica impresa, papelería corporativa, mupis,
gimmicks.
ACENS TECHNOLOGIES
Alojamiento web premium - Soluciones Cloud (Madrid, ES)
OCT/2005 - MAY/2008
Creación de contenidos y diseño de secciones para la web de la
empresa. Creación de piezas de soporte: landing pages, microsites,
mailings, campañas de banners, white papers. Diseño, gestión de
contenidos y de lanzamiento de newsletter mensual.
MERCK SHARP & DOHME
Multinacional farmacéutica (Madrid, ES)
SEP/2003 - OCT/2005
Responsable de lanzamiento de sites para los productos de la
empresa, gestión de contenidos, creación de piezas para soporte de
marketing, tanto online como en gráfica.
TECNO SOFT TECHNOLOGIES S.L.
Productos de identificación automática (Madrid, ES)
SEP/2002 - OCT/2003
Diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web, creación de piezas
publicitarias para medios impresos y online: banners, microsites,
newsletter mensual, presentaciones flash, catálogos, folletos, mailings,
papelería corporativa.

MIS TARJETAS S.L.
Soluciones online para tarjetas de crédito, fidelización y similares.
(Madrid, ES)
ENE-JUL/2002
Diseño y desarrollo de sitios web, banners, propuestas creativas,
presentaciones flash para eventos.
DIGITAL VALLEY TECHNOLOGIES S.L.
Alojamiento web (Madrid, ES)
AGO/2000 - NOV/2001
Diseño y desarrollo de sitios web propios y para clientes, banners,
propuestas creativas para medios online e impresos.
EL NUDO
Portal online (Córdoba, ARG)
ENE-AGO/2000
Diseño y desarrollo de sitios web propios y para clientes, banners,
propuestas creativas para medios online e impresos.
IPP - INFORMÁTICA PARA PROFESIONALES
Desarrollo de software, diseño y alojamiento web (Córdoba, ARG)
AGO/1999 - ENE/2000
Diseño y desarrollo de sitios web propios y para clientes, imagen
corporativa y aplicaciones, diseño de material promocional para
medios online e impresos.
INTRA-NEXT
Servicios de diseño y alojamiento web (Córdoba, ARG)
MAY/1997 - AGO/1999
Diseño y desarrollo de sitios web propios y para clientes, banners
publicitarios, CD-ROMs, piezas creativas para medios online e
impresos.
JC STORES
Tiendas de moda joven (Córdoba, ARG)
ABR/1995 - ABR/1997
Ilustraciones para aplicación en serigrafía, creación de propuestas
para comunicación en prendas, bordados, etiquetas, cartelería, gráfica
para escaparates.

/// HABILIDADES

/// FORMACIÓN

Alto dominio del software de diseño Adobe Creative Suite, en
entornos Mac o PC indistintamente, así como capacidades para
desarrollar piezas para web en HTML4/5 + CSS2/3, soluciones de
responsive design, accesibilidad y utilización de scripts en JS, AS, PHP
y otros lenguajes de programación orientados a web.

Estudios de posgrado
Técnico Superior en Diseño Gráfico y Publicitario
UES21 - Universidad Empresarial Siglo 21
MAR/1995 - DIC/1997
www.21.edu.ar - Córdoba - Argentina

Habilidades para la ilustración tradicional o por ordenador,

Estudios de posgrado
Técnico en Publicidad y Marketing
UES21 - Universidad Empresarial Siglo 21
MAR-DIC/1995
www.21.edu.ar - Córdoba - Argentina

Habilidades para la redacción y tareas de copy creativo.
Alto nivel de inglés hablado y escrito, capacidades para la traducción
o redacción de artículos, dossiers, informes, etc.

/// CLUBES / ORGANIZACIONES

/// AFICIONES

Moderador en www.domestika.org, comunidad de diseñadores y
desarrolladores líder en España.

Cine mainstream e independiente, cine de animación, ilustración,
comic argentino, europeo y asiático, música electrónica e
independiente, diseño gráfico y web, diseño industrial, pintura,
fotografía y artes plásticas.

Colaborador eventual en INTERCONNECTION.ORG, red de diseño
web solidario.

