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HOBBIES

HABILIDADES

WEB / HTML5 / CSS3

INDESIGN

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

EDICIÓN DE VIDEO

3D

SOCIAL MEDIA

Experiencia profesional

Datos personales

Pedro
Cuenca Sánchez
Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
y Diseño Gráfico

Freelance
Diseñador Web y Gráfico
Trabajo por cuenta propia para empresas de diversos sectores.
• Diseño y maquetación de portales web completos.
• Maquetación y Programación de webs empresariales.
• Diseño de Logotipos e Identidades corporativas.
• Maquetación de Dossieres de Empresa.
• Diseño y Maquetación de material publicitario impreso.

Jun
2019

Oct
2018

Praxa Real Estate
Gestión de paquetes completos de inmuebles.
Marketing y Comunicaciones
Trabajo por cuenta propia para empresas de diversos sectores.
• Realización de dossieres de venta de viviendas.
• Recopilación de datos de mercado.
• Gestión de viviendas en portales.
• Promoción en redes sociales.
• Captación y seguimiento de clientes..
• Maquetación y Programación de webs.
• Diseño de Logotipos e Identidad corporativa.
• Diseño y Maquetación de material publicitario impreso.

Act

Jun
2019

Real Murcia SAD
Club de Futbol, Murcia.
Diseñador Gráfico y Creativo
Realización de todo tipo de material gráfico necesario para la 
promoción del equipo de fútbol tanto en redes sociales como 
en medios, así como elaboración de piezas publicitarias para 
empresas externas que deseaban anunciarse mediante los 
medios del club.
• Elaboración de campañas de Marketing complejas.
• Maquetación de piezas publicitarias para web.
• Videos Motion Graphics para Redes Sociales.
• Dossieres de venta de espacios publicitarios del estadio.
• Diseño de Cartelería para eventos y partidos.
• Mantenimiento de la web del Club.
• Mantenimiento de los equipos informáticos.

Oct
2018

Mar
2018

Fecha de nacimiento
Ciudad de origen Residencia actual

04/03/1979
Murcia Murcia

ARTE, BRICOLAJE, MÚSICA,
TECNOLOGÍA, CULTURA GENERAL...

He pasado la mayor parte de mi carrera 
trabajando para agencias de comunicación 
y en departamentos de marketing de 
empresas privadas.

Soy multidisciplinar e inquieto. Amo mi 
trabajo profundamente, el cual forma 
parte de mi día a día.



Freelance
Diseñador Web y Gráfico

Trabajo por cuenta propia para empresas de diversos sectores.

• Maquetación y Programación de webs empresariales.

• Diseño de Logotipos e Identidades corporativas.

• Diseño y Maquetación de material publicitario impreso.

Ago
2015

Jun
2013

A2 Capital

Grupo empresarial especializado en Inversión Inmobiliaria a gran escala, Murcia.

Diseñador Gráfico y Consultor

Gestión documental, diseño de material gráfico de las diferentes promociones, elaboración de 
dossieres comerciales, análisis de datos, así como dotar de presencia en medios y webs a las 
empresas tanto de construcción como de inversiones y departamento legal.

• Maquetación y programación de las webs de los diferentes departamentos de la empresa.

• Elaboración de Dossieres de Venta de grandes superficies, edificios completos, Urbanizaciones...

• Estudios de Mercado, Viabilidad, Rentabilidad, etc. de grandes inversiones.

• Diseño de la Identidad Gráfica de la empresa.

• Desarrollo de material publicitario.

• Elaboración en 3D de Promociones Inmobiliarias y Edificios.

• Mantenimiento de los equipos informáticos.

Feb
2018

Jul
2017

Gálvez Corporation

Corporación de empresas dedicadas a la inversión y promoción inmobiliaria, Orihuela.

Departamento de Marketing

Diseño de todo tipo de material gráfico, folletos, dossieres de venta, catálogos, logotipos, webs, 
Redes Sociales, para las diferentes empresas del grupo (más de 10).

• Maquetación y programación de las webs de cada una de las empresas.

• Programación y mantenimiento de Portal Inmobiliario de Compraventa y Alquiler.

• Bases de datos de viviendas y características (más de 1000 entradas).

• Elaboración de campañas promocionales en Redes Sociales a nivel internacional.

• Diseño de la Identidad Gráfica de las diferentes empresas.

• Desarrollo de material publicitario.

• Elaboración de dossieres de Inversión Inmobiliaria.

• Elaboración de dossieres de Venta.

• Producción de vídeos y material fotográfico de promociones.

• Mantenimiento de los equipos informáticos.

Jun
2017

sep
2015



Krealia Comunicación

Agencia de Comunicación y Eventos, Murcia.

Director de Arte y coordinación en departamentos de Marketing y Eventos

Coordinador del departamento de diseño gráfico (seis personas), maquetación web y colaboración a 
la hora de diseñar campañas y estrategias, así como en la organización y el desarrollo de Eventos, 
tanto institucionales como privados.

• Diseño de campañas promocionales complejas para entidades políticas (PP, UGT, PSOE).

• Multitud de campañas institucionales (Consejerías, Ayuntamientos, Concejalías).

• Departamento de Comunicación y Prensa de 7RM Televisión.

• Elaboración de Spots y Material de vídeo para 7RM.

• Desarrollo de eventos, inauguraciones, exposiciones, stans...

• Diseño de webs.

• Desarrollo de material publicitario.

• Diseño de Identidades Gráficas.

• Producción de vídeos y material fotográfico.

Jun
2013

Ene
2006

Publiblanc Producciones

Productora de Video y TV, Murcia.

Diseñador Gráfico

Esta productora me contrató tanto para asistirles de material gráfico en sus producciones de vídeo, 
como para proporcionar material publicitario adicional a sus clientes.

• Producción de vídeos y spots.

• Desarrollo de eventos, inauguraciones, exposiciones, stans...

• Diseño de webs.

• Desarrollo de material publicitario.

• Diseño de Identidades Gráficas.

Ene
2006

Ene
2004

Media & Illusion

Productora de Video y TV, Murcia.

Diseñador Gráfico

• Diseño de webs.

• Desarrollo de material publicitario.

• Diseño de Identidades Gráficas.

Ago
2003

Sep
2002

EiSystems España

Gran superficie de productos tecnológicos e informáticos, Murcia.

Comercial de tecnología e Instalador de equipos informáticos
Ene
2001

Ago
1999



Formación Académica

Cursos Formativos

1999
2002

Técnico Superior en Gráfica Publicitaria y Diseño Gráfico en la
Escuela Superior de Arte de Murcia

1997
1998

Estudios de COU y Selectividad en el Instituto
Alfonso X El Sabio (Murcia)

1993
1997

Estudios de Bachillerato en el Instituto San Buenaventura
PP Capuchinos (Murcia)

Cualidades Personales

Idiomas
• Ingles hablado y escrito Alto

Permiso de conducción B

Habilidades
• Experiencia probada en todo tipo de 
medios de comunicación.

• Spots de TV y cine (producción y 
distribución).

• Creatividad en campañas publicitarias

• Publicidad en Prensa y revistas

• Medios digitales

• Soportes no convencionales 
(merchandising, totems, displays)

• Apoyo de diseño a Arquitectos 
interioristas y decoradores

Comunicación
• Experiencia cara al público y relacion 
comercial directa con clientes

• Amplios conocimientos en todo tipo 
de nuevas tecnologías

• Conocimientos musicales y de edición 
de sonido

• Expleriencia probada en campañas de 
márketing efectivo

• Amplios conocimientos en redes 
sociales y canales de distribución on line

• Manejo fluido de herramientas 
informáticas tradicionales (office, etc.)

2004 Curso privado de edición de video

2003 Curso de la Cámara de Comercio de Murcia de Fotografía

1998 Curso privado de Adobe Photoshop

1998 Curso privado de Macromedia Freehand

1998 Curso privado de 3d Studio Max

1998 Curso de la Cámara de Comercio de Murcia de Autocad


