Me dedico profesionalmente a la comunicación desde 2001. Ese año obtuve la
Licenciatura en Publicidad y RR.PP. en la Universidad de Málaga y pronto
comencé a trabajar en el Dpto. de Comunicación de LinzeTV (Grupo Endemol).
Durante 12 años en el dpto. de comunicación aprendí de grandes profesionales
y participé en la grabación de varias series, entre las que destaca “Arrayán”
(Premio Ondas 2005) donde trabajé para grandes marcas realizando diversas
acciones de marketing (product placement, telepromos, dossiers, eventos…)
Como fijo discontinuo, en los parones de grabación, he conocido sectores
que me resultan interesantes. Fui croupier en el casino de Marbella,
teleoperador, agente inmobiliario, diseñador web, distribuidor comercial...
Tengo formación y experiencia en Producción Audiovisual, Diseño gráfico y
web, Planificación y Gestión de Eventos, Trading financiero, RR. SS. y
Marketing Digital. Tengo capacidad de adaptación y facilidad para aprender.
Actualmente ofrezco servicios de consultoría estratégica en comunicación y
marketing, diseño web y de imagen corporativa. También colaboro en
campañas de telemarketing y con productoras audiovisuales.

2016 – Teyamé 360 – www.teyame.com
teyamé es un call center 3.0. una agencia de servicios
de telemarketing basada en nuevas tecnologías cloud.
-Colaboración en distintas campañas para entidades
bancarias, encuestas telefónicas y formación.

2014-2016 – Suractiva - www.suractivamedia.com
Productora audiovisual malagueña con la que colaboro
en la producción de videos corporativos, documentales,
cobertura de jornadas y eventos, videos de animación...
-Desarrollo y diseño web, perfiles de RR.SS. y SEO.

2016 – Grupo Horo - www.guiadeprensa.com
Editora de monográficos y especiales en prensa
nacional para diarios como El Mundo, La Razón,
Marca, Cinco Días, Expansión o La Vanguardia.
-Selección de empresas para Suplementos. Contacto y
planteamiento de proyectos. Seguimiento Entrevistas,
fecha publicación y fidelización.

2013 – Media Group Sureña – www.mediagsur.com
Productora audiovisual de Torremolinos. A cargo del
departamento de comunicación desarrollé la imagen
corporativa y varios formatos televisivos.
-Organización de eventos promocionales, grabación de
piloto y demos, web, realización de dossiers de venta…

2014 – A TUN TÚN – www.fb.com/atuntunspain
Empresa de hostelería / Bar de Tapas. Diseño
Corporativo y estrategia promocional del lanzamiento.
-Creación de logo, flyers papel y whatsapp, web, redes,
naming… El establecimiento se convirtió en referente
para el público juvenil desde el primer mes. Las quejas
de vecinos y negocios de la competencia por exceso de
ruido llevaron al cierre del negocio ese mismo año.

2005 – FORTA (Federación de Organismos de Radio y TV Autonómicos)
Runner y prensa en la grabación de la TV Movie:
“Calles de Fuego”. Trailer: goo.gl/KYcp8H
2003 – Casino Marbella
Croupier pagador y auxiliar de ruleta americana.
2003 – Kanzaman
Auxiliar de producción en “El puente de San Luís Rey”
2001 – Western Union
Teleoperador realizando transferencias de dinero.

2001-2012 – Linze TV (Grupo Endemol)
Productora audiovisual especializada en ficción. Su productor ejecutivo,
Eduardo Galdo, creó la serie Arrayán que estuvo en la parrilla de Canal Sur con
gran éxito de audiencia durante 12 años. Fue dirigida por Tito Rojas y también
emitió varias temporadas en CanariasTV y Castilla La Mancha TV.
Me encargué del departamento de comunicación desde el año 2001. Desarrollé
distintas funciones promocionando la serie e incluyendo publicidad en sus
capítulos. Arrayán se convirtió en un fenómeno social en Andalucía.
Prensa: Me ocupé de la relación con los medios de comunicación para la
realización de reportajes, entrevistas y ruedas de prensa. Redacción de Notas
de Prensa, dossiers y sinopsis para revistas y periódicos, coordinado con el
gabinete de comunicación de Endemol. Desarrollo de contenidos para RR.SS.
y actualizaciones web.
Product Placement: Era mi labor prioritaria en LinzeTV por ser una gran fuente
de ingresos. Integrar productos comerciales en los capítulos resultó muy eficaz y
llegaron muchos anunciantes (Pascual, Unicaja, Seat, Dhul, Lo Mónaco…)
Conseguí aumentar la facturación por publicidad al poner en marcha un nuevo
formato para insertar publicidad en capítulos ya grabados.
Telepromos: Con el éxito de la serie llegaron anunciantes nacionales que
solicitaban a los personajes para hacer telepromociones. Ocupé el puesto de
coordinador de producción de estos mini-spots y escribí el guión de algunos
de ellos, para Vodafone, Grohe, Gas Natural…
Promoción: Durante esos 12 años hice gran cantidad de trailers, promos
semanales y fotos promocionales y de marketing de las series Arrayán (CSur),
La Dársena de Poniente (TVE1), Ponme una Nube (CSur) y Cómplices (A3).
Este trabajo como fijo discontinuo me exigió reciclarme con nuevos retos (como
las RR.SS. o la TDT) y me enseñó a trabajar bajo presión y en equipo.

Universidad de Málaga – 1996-2001
Facultad de Ciencias de la Información
Licenciatura en Publicidad y RR.PP.
eMedialab – 2009
Formación en Producción Audiovisual
Diseño Gráfico y Maquetación
Confederación de Empresarios de Andalucía
Departamento de Formación CEA – 2011
Planificación y Gestión de Eventos
Academia Audiovisual Marpy (1994)
Mecanografía y prácticas administrativas
278 pulsaciones por minuto
IAB Spain + Google – 2015
Actívate Curso Presencial
Curso Básico de Marketing Digital











Curso de diseño Web en WordPress
Taller de Creación, Gestión y Difusión de Blogs
Corporativos (WordPress)
Productividad Personal en la Era Digital
Curso Growth Hacking
Taller Storyboard, del dibujo a la pantalla.
Programa de Excelencia en Contenidos Digitales
de EOI y Ayto. de Málaga.
Programa Marketing Transversal y de Nicho
(Millenials Marketing, Viralidad y Gamificación)
o IMFE con Miguel Infantes y Ana Cintas
Workshop sobre VR 360º:
o Taller intensivo de producción y edición de
video Immersive 360º y Realidad Virtual en
La Térmica con Toño Cabanelas

