Apasionado del diseño y el arte. Busco un
entorno creativo en el que aprender algo
nuevo cada día y superar nuevos retos
Más de diez años de experiencia en el Diseño Gráﬁco y Web:
Identidad corporativa, infografía, diseño editorial, UX & UI,
fotografía, señalética, ilustración y packaging.

1999 - 2003
Licenciatura en Bellas Artes
Univ. de Castilla - La Mancha
Nunca he dejado de formarme en las
diferentes herramientas y áreas de mi
profesión a través de encuentros de diseño y
cursos online y presenciales en las diferentes
herramientas y disciplinas.

DISEÑADOR GRÁFICO & WEB
EXPERIENCIA LABORAL
2018 Actualidad

Diseñador Gráﬁco y Web en Auxadi. Ideación, gestión y desarrollo de comunicaciones online y oﬄine en esta
multinacional presente en 16 países. Diseño y maquetación de publicaciones, presentaciones, redes sociales,
contenidos web, maquetación de campañas de emails y diferentes piezas de comunicación. Actualización y
diseño web. Gestión de campañas y análisis a través del CRM de Microsoft Dynamics 365.

2012 - 2018

Diseñador Gráﬁco y Web en AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales). Desarrollo mi actividad en el
departamento de Marketing y Comunicación de esta Asociación. Ideación, gestión y desarrollo de
comunicaciones online y oﬄine: redes sociales; contenidos web; maquetación de emails; ideación, diseño y
maquetación de publicidades y diferentes piezas de comunicación, así como imagen de evento. Renovación del
diseño y funcionalidades de la web. Análisis de las estadísticas web.

2008 -2011

Diseñador Gráﬁco y Web en Arte_Facto, Diseño para el Patrimonio. Elaboro proyectos editoriales (creación,
diseño y maquetación de publicaciones periódicas o eventuales: libros, revistas, dípticos, trípticos, etc.),
creación de marca (identidad y aplicaciones), web (web corporativa, blogs, publicidad en redes sociales, mailing
y ﬁrmas digitales), stand y exposiciones. Todo ello desde el brieﬁng hasta la producción y control de artes
ﬁnales en imprenta o soporte web.

2007 - 2008

Jefe de Diseño y Maquetación en el periódico semanal Cuenca Información. Diseño y producción del
maquetero que dará identidad al medio y utilizarán los periodistas. Maquetación, tratamiento de fotografías y
ayuda y soporte a pequeños anunciantes.

2003 - 2007

Jefe de Diseño y Maquetación para el Grupo El Día, medio de comunicación impreso y diario presente en las
cinco provincias de Castilla-La Mancha. Desarrollo labores de maquetación y diseño en diferentes puestos del
mismo, obteniendo así un conocimiento global de las necesidades del periódico que me preparó para ocupar
durante el último año el cargo de Coordinador Jefe de Diseño y Maquetación gestionando un equipo propio.
Creación y modiﬁcación del maquetero, publicidades para pequeños anunciantes y tratamiento de fotografías.

SOBRE MI

HERRAMIENTAS
Adobe Illustrator

HTML & CSS

A. Photoshop

Mailjet - Mailchimp

A. Indesign

Javascript & Jquery

Adobe XD

Wordpress

A. Dreamweaver

MS Oﬃce

A. Acrobat DC

Social Networds

Edición de video

SEO & SEM

TOMÁS JIMÉNEZ JIMÉNEZ

www.esconce.es

Creativo

Proactivo

Flexible

Comunicativo

Avda. del Manzanares 212 · 28026 Madrid
tomas@esconce.es

+34 686 350 781

