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Experiencia laboral.
Actualidad Freelance.
Diseño gráfico, web e ilustración.
Branding, diseño publicitario, maquetación de catálogos y Brochures. Diseño web, redacción de contenidos web,
e-commerce. Ilustración publicitaria.
(El Corte Inglés, pymes y autónomos)
2005 - 2015. McCann Erickson.
Agencia de Publicidad. Director de Arte / Creativo.
Creación de campañas para medios audiovisuales; skeetching, story-telling, adaptación de creatividades a
diferentes formatos on/off, gestión de equipos, maquetación de revista corporativa, realización de ilustraciones.
(Acciona, Amstel, Coca-Cola Spain; Burn, Coca-Cola, Fanta, Nestea, Powerade, Mapfre, Repsol, General Motors;
Opel y Saab, Mastercard, metro de Madrid, Movistar, Ron Barceló, Spanair, Disney Spain, Loterías y Apuestas del
Estado, páginas amarillas, 11888, Trasmediterranea)
2003 - 2005. Grupo Prisa.
Editorial. Maquetador / Ilustrador.
Maquetación de diferentes revistas del Grupo, y realización de ilustraciones.
(Europa, Dominical, Anuario Grupo prisa)
2002 - 2003. ParaNota.
Estudio de Diseño. Creativo / Diseñador.
Elaboración de pequeñas campañas, creación de logotipos y manuales corporativos, ilustración para
medios impresos.

Formación académica.
2001-2003 Diplomatura en Diseño gráfico, Marketing y Comunicación. Tracor Madrid
Formación complementaria.
2017 Product Design by Google (Validation and UX through Design Sprints) (cursando actualmente)
2012 Curso de ilustración aplicada a la publicidad. (McCann Erickson)
2011 Curso Indesign Avanzado. (McCann Erickson)
2008 Curso Photoshop retoque fotográfico avanzado. (McCann Erickson)
Informatica.
Nivel Experto: Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign), Freehand, Quark Xpres.
Nivel Profesional: Sketch, Adobe Xd, plataformas CMS (Wordpress), Premiere

Idiomas.
Inglés nivel medio/alto hablado y escrito
Experiencia profesional.
Otros datos de interés.
Carnet de conducir B1, Disponibilidad para viajar.

Alejandro Gonzalez Cuenca
ale.gonzalez.cuenca@gmail.com
657 74 29 41

Me considero una persona creativa, detallista y proactiva, apasionado por el mundo del diseño gráfico y la
publicidad.
Poseo experiencia avalada en dirección de arte y diseño gráfico; He estado 10 años trabajando en McCann Erickson
Madrid, como director de arte y creativo.
Soy experto en campañas publicitarias y proyectos de diseño gráfico; Desde la elaboración de la propuesta
creativa, hasta la ejecución de la misma. Tengo amplia experiencia en proyectos a corto y largo plazo, como en
apagar incendios de última hora. Conozco la importancia de la planificación, para hacer frente a a los plazos de
entrega. Sustento la capacidad para trabajar solo o en equipo, con experiencia en gestión y liderazgo de equipos.
Además, mi amplia experiencia en marcas tan diversas como: Acciona, Amstel, Coca-Cola Spain; Burn, Coca-Cola,
Fanta, Nestea, Powerade, Mapfre, Repsol, General Motors; Opel y Saab, Mastercard, metro de Madrid, Movistar, Ron
Barceló, Spanair, Disney Spain, Loterías y Apuestas del Estado, páginas amarillas, 11888, Trasmediterranea... me ha
dotado de una gran versatilidad y adaptabilidad a los gustos y exigencias de la marca.
En la actualidad trabajo como Freelance colaborando con grandes empresas como El Corte Inglés, así como para
pymes y autónomos. He adquirido experiencia y habilidades en creación y diseño web, UI/UX, diseño de las
imágenes para la comunicación corporativa; Experiencia en elaboración de productos optimizados para SEO;
Planificación y creación E-Commerce, fotos de producto; Iniciativa aportando ideas y propuestas.
Actualmente estoy disponible, para incorporarme inmediatamente. Tengo disponibilidad para viajar. Poseo carnet
de conducir y vehículo propio. Hablo Inglés fluido.

