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 EXPERIENCIA LABORAL 
· 2009/03 - act., Responsable de contenidos 

acens de Telefónica (empresa TIC de Cloud) 

Hago el calendario editorial y coordino varios equipos para las notas de prensa, eventos, 

merchandising, White Papers y la producción de vídeos. Busco información y redacto contenidos para 

webs, blogs, scripts, infografías, casos de cliente, jingles, administro las redes sociales, elaboro y envío 

los boletines mensuales, participo en la gestión de crisis y creé el canal de podcast. Además, gestiono 

la creación de cursos para Formación acens, donde he impartido un curso de productividad en Office 

365. 

 

· 2002/10 - 2008/10, Redactor Creativo Online y Offline 

Bassat-Ogilvy Interactive, RNL Storm, Euro RSCG Esquema y otras (Agencias de Publicidad) 

Trabajé como copy creando ideas y haciendo textos para todo tipo de publicidad ATL y BTL: televisión, 

prensa, radio, banners, marketing directo, emailings, cuñas de radio, webs, microcopy, eventos, 

folletos… Marcas más destacadas: Telefónica, Movistar, BBVA, ING, Banco Santander, Fuerzas 

Armadas, Comunidad de Madrid, Cepsa, Schweppes, Trina, Cardhu, IBM, Meliá-Tryp, Parque Warner, 

PSOE, Metrovacesa, Trucco, Pantene, Gillette, Verdecora, Carrefour y David Bisbal. 

 

 PROYECTOS PERSONALES 
· Decide-ya.com abre debate sobre decisiones reales en formato de juego al tener que elegir  

una de las dos opciones que se presentan (2020/05-act.) 

· Libro ‘La portada de Marca es creativa y vende’ (Editorial Fragua, 2010) 

 

 FORMACIÓN 
· Diseño UX/UI, curso de Experiencia de Usuario con Design Thinking (Neoland, 2019) 

· Doctor en Ciencias de la Información, Cum Laude (Universidad Complutense, 2004-2010) 

· Licenciado en Publicidad y RRPP (Universidad Antonio de Nebrija, 1998-2002) 

 

 IDIOMAS 
· Español Lengua Materna 

· Inglés C1 

· Alemán A2 

 

 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
· Microsoft Office 365, WordPress, Photoshop, Hootsuite, Trello, Audacity, Shotcut, Hotjar, G 

Suite, Slack, Social Ads, SEO y Google Analytics 

 

 DICEN DE MIS SOFT SKILLS 
· “Siempre echa una mano”, “¿Cómo saca tiempo para hacer tantas cosas?”, “Gran sentido del 

humor”, “Sabe meterse en la piel del cliente”, “Ojo de halcón para detectar errores” 
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