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COMPETENCIAS TIC

Lenguajes de programación:

HTML5, 

CSS3, 

JavaScript

Php, MySQL

Java

Phyton

Swift

Soy un director creativo con más de 15 años de experiencia 
liderando proyectos de diseño Web, Mobile Apps,  Identidad 
Corporativa, Publicitario, Retail, Packaging y Editorial. He 
trabajado en campañas integradas para clientes como 
HONDA, BLUESPACE, INTERMARCHE, INDO, NUTREXPA  y 
EDITORIAL PARRAMÓN entre muchos otros.

Mis dos últimos proyectos finalizados con éxito en 2017 son 
la creación de la Web para Puente Aéreo Films (productora 
de video publicitario), creando un Back-end de gestión de 
videos, y la web de Trastering donde desarrollamos un 
sistema de reservas y contratación completamente on-line y 
automatizado, pionero en el sector de Self-Storage en España.
 
Mi background como director de proyectos ha ido ganando 
músculo en tres aspectos fundamentales: primero cómo  
Brand Manager, en segundo lugar como responsable de 
gestión de clientes y en tercer lugar creándome una sólida 
base en competencias TIC principalmente cómo programador 
y desarrollador WEB / Mobile Front-end y Back-end.

Completé mis estudios con un Master en Marketing en EADA. 
Anteriormente me había licenciado en  Diseño Industrial,  
disciplina ésta que se fundamenta en el perfecto equilibrio 
entre forma y función, el método y la inspiración.  En algún 
momento había comprendido que la constante, presente en 
el éxito de cada producto sea un software, un anuncio o un 
coche, es la elegante armonía entre lo objetivo - funcional y 
lo subjetivo - emocional - cultural que le otorga un verdadero 
sentido, una razón de ser. Creo firmemente que nuestros 
“outputs” siempre deben aportar valor a nuestra sociedad.
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HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES 

Excelentes dotes de comunicación verbal y escrita

Me encanta escuchar y sobre todo aprender

Comprometido con los objetivos / resultados

Acostumbrado a trabajar en equipo

Capacidad de liderazgo situacional

Responsable, empático, respetuoso, asertivo, emocional y  pragmático

Sin miedo a afrontar y resolver conflictos

Muy buen gestor de crisis

EXPERIENCIA LABORAL

Desde 2013 - soy Director Creativo en mi propia firma, CREATIVEBOT.es. 

Agencia especializada en Diseño Corporativo, Desarrollo Web Avanzado y 

Marketing Online.

2010 - 2013 Directo de Arte / Creativo (freelance) desarrollando nume-

rosos proyectos de Identidad Corporativa + Web a empresas de nueva 

creación.
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COMPETENCIAS TIC  

(continuación)

Frameworks

Saas y Flexbox (CSS)

Angular, 

NodeJS, Ajax y 

MongoDB (JS)

Django (Phyton)

Entornos de desarrollo

Github, 

Netbeans, 

Xcode, 

Coda. 

Lynux, 

Mac OS X 

Windows

Wordpress

creación de  

plantillas + plugins

Software de diseño gráfico

Photoshop, 

Illustrator, Indesign, 

QuarkXpress,  

iMovie, Fontforge.

Otros

Maya,  Autocad
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EXPERIENCIA LABORAL  

(continuación)

2004 - 2010 Director general de Telum, S.L

Agencia de Diseño Gráfico especializada en  Diseño Publicitario, Ilustra-

ción,  Web, Desarrollo de Packaging  de productos de consumo de venta 

en grandes superficies  y  Diseño Editorial. Proveedor homologado para 

INTERMARCHE ESPAÑA y la Editorial PARRAMÓN, S.A..

2000 - 2004 Director de Cuentas Asociado en Comando Gráfico, S.L

Estudio de Diseño Gráfico proveedor de servicios para grandes Agencias 

de Publicidad como MDM, Grupo Moliner, J.Walter Thompson, Lorente 

Grupo de Comunicación, entre otros.

1999- 2000 Director de Arte Asociado en Orange Comunicación, S.L.

Agencia de publicidad de servicios plenos especializada en publicidad 

para grandes superficies.

1999  Diseñador / Ilustrador Junior en el estudio de J. Ribero Martíne)

1998  Comercial junior en  SONO Multivisión

 

FORMACIÓN

En los últimos años me he habituado a realizar un mínimo de  

10h / 15h mensuales en capacitación a través plataformas on-line  

como  Lynda.com y sobre todo Udemy. Hasta el momento he realizado 

más de 360 horas de cursos de programación con el objetivo de llegar a 

ser un Full Stack Web Developer.

2003 - 2004 Postgrado en IDEP (Instituto Superior de Disseny)  

Barcelona. Máster en SOFTWARE OPERADORES MULTIMEDIA. 400h.

1996- 1997 MASTER ESPECIALIZADO EN MARKETING en EADA, 

Escuela de ALta Dirección y Administración - Barcelona

1992 - 1995  Diseño Industrial en la Escola Superior de Disseny i d’Art 

Llotja de Barcelona

1990- 1992  Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá - Colombia

1978 - 1989 Bachillerato (COU) en los Maristas de Bogotá - Colombia

INFORMACIÓN ADICIONAL

A nivel personal mi gran logro es mi famila. Estoy felizmente casado 

desde el 2001, tenemos una niña de 13 y un niño 10 años. 

Mis aficiones son la literatura, el cine y la historia. Me gusta disfrutar de 

mi familia, llevar una vida sana, hacer deporte y sobre todo callejear por 

la ciudad los domingos en busca de rincones especiales para tomar un 

café o disfrutar de una terraza. Me apasiona el mundo del motor y sobre 

todo la tecnología. 
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