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Educación 
 

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad con más de cinco años de experiencia  
en agencias de publicidad globales en México como supervisor de cuentas Jr. 
Supervisor líder para cuentas como Telefónica Movistar, HP y Expedia. 
Enfoque principal y fortalezas en la gestión de proyectos, administración de campañas y  
servicios al cliente. Actualmente cursando una maestría en la Miami Ad School, 
campus de Madrid con un enfoque en dirección creativa y redacción 

Master copy writer 
en Miami Ad School Madrid  
Madrid, España (cursando) 
Licenciatura en Comunicación 
En UIA CDMX, México 
Preparatoria en Maur-Hill Mount 
Academy, Kansas USA. 

Habilidades 
 

 
 

Plataformas Redes Sociales 
Publicidad Creativa 
Re - branding 
Project Managing 
PR 
Comunicación Estrategica 
Planifiación de Marca 

Idiomas 
 Englés: Nativo 
Español: Nativo 
TOEFL Test 
KET 
First Certificate 

Extras 
 Adobe creative suits 
(capacitado) 
Microsoft Office (capacitado) 
Photoshop (capacitado) 

 

 
Supervisor de Cuentas Jr. - VMLY&R - México  
Noviembre 2015 – Diciembre 2018 
- Responsable de proyectos relacionados con el patrocinio de Movistar y la Selección Nacional 
de Fútbol de México 
- Supervisor de Cuentas, liderando proyectos de clientes como Telefónica Movistar, ATL, BTL y     
Digital a nivel nacional, así como Expedia.mx Digital / ATL. Entre otras tareas me he 
desarrollado generando campañas 360 para ambos clientes, además de estar a cargo de 
procesos y actividades administrativas internas, así como para clientes 
- Liderar procesos creativos del lado administrativo en áreas de producción y presupuestos. 
- Liderar proyectos temporales y de branding, así como equipos de trabajo 
- Responsable de diferentes equipos de trabajo con objetivos específicos 

 
Asistente de cuentas - TERAN/TBWA - México 
Diciembre 2014 - Noviembre 2015 
-Trabajo para el departamento de consumidores de HP en campañas de Project Management 
Online, Media y Point of Sale como ejecutivo de cuentas Jr en el equipo de E-Graphics para la 
cuenta HP (México y LATAM) 
- Realización de procesos administrativos y financieros, así como la creación, gestión y 
seguimiento de diferentes proyectos y campañas 
 
Asistente de RRSS - MAZDA Motors - México 
Agosto 2013 – Octubre 2014 
- Responsable de redes sociales en el departamento de Marketing 
- Revisión y creación de contenidos para mantener las redes sociales bajo el esquema 
estratégico de la marca, donde alcanzamos en su punto máximo una estimación de 100.000 
seguidores en redes sociales 

 
Premios 
Festival “One Show” 2020 – Categoría Young Ones  

- Copy en el equipo creativo ganador del “Lápiz de Plata” en el festival One Show de Nueva 
York en la categoría Young Ones creando una campaña para Vans. 
( https://www.oneclub.org/awards/youngones/-award/35877/vans-pro-pass ) 

 
Festival “el sol” 2019 – Categoría Jóvenes creativos  

- Copy del equipo ganador del “Sol” de Plata en el festival Iberoamericano de la comunicación 

publicitaria de España en la categoría de Jóvenes Creativos desarrollando una campaña 360 

para la marca Huawei  

(https://elsolfestival.com/wp-content/uploads/2019/06/Palmare%CC%81s-Jo%CC%81venes-Creativos-JJ.CC..pdf ) 
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