Currículum Vitae
Luis Serrano
Diseñador web / gráfico
Infografista en Medios Audiovisuales

Referencia rápida
Profesional en diseño gráfico, web y presencia en internet. Social Media – Community Management, SEO/SEM.
Publicidad, imagen corporativa, producción audiovisual, dibujo e ilustración, fotografía, impresión y ploteado
pequeño y gran formato. WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop. Manejo de PHP, CSS, HTML5 y MySQL.
Photoshop, Ilustrator, Audition, Fruity Loops, Sony Vegas, Artisteer, 3DMAX, Gimp, Mudbox, Zbrush, Indesign,
Expression Web entre otros.
Creatividad, gusto por los detalles y los buenos acabados, optimizando siempre tiempo y recursos. Muy
organizado y serio pero flexible, con capacidad de adaptación y comunicación. Adoro mi trabajo y pienso que
solo hay una forma de hacer las cosas, hacerlas bien.

Presentación
Que tal, ante todo gracias por atender este currículm. Mi nombre es Luis Serrano, soy diseñador gráfico
especializado en diseño web y presencia en Internet. Titulado como Infografista en Medios Audiovisuales desde
2001 y en contínua asimilación de nuevos conocimientos y materias relacionadas con mi sector. Adoro mi
trabajo, no se trata solo de lo hago, esto es exactamente lo que soy. Una persona que se expresa y disfruta con
trabajos creativos adaptados a las tendencias y tecnologías actuales. Años de experiencia que me permiten
ofrecer además un criterio profesional y conocimiento muy avanzado del sector.
Tengo algo muy presente. Solo hay una forma de hacer las cosas, hacerlas bien. De lo contrario otros
vendrán a hacerlas por mi. No se trata solo de ofrecer buenos resultados, busco también optimizar siempre la
forma en la que ofrezco mi trabajo, mejorar cada paso, organizado y ofreciendo siempre el mejor acabado
profesional, reduciendo tiempo y costes. La idea es que mis clientes y aquellos que me contraten queden
satisfechos también por la confianza que puedo inspirar, la flexibilidad y capacidad de adaptación a cada
proyecto o empleo. Además de diseño gráfico o web ofrezco otros servicios profesionales como la fotografía,
ilustración o edición y producción audiovisual. Todos mis servicios se presentan en mi web personal,
megacros.com. Megacros no es una empresa o agencia, solo una firma comercial para ofrecer mis servicios.

Datos personales / Enlaces
Luis Serrano Sánchez
Tlf 620291317
luis@megacros.com
Castilleja de la Cuesta, Sevilla. España.
Permiso de conducir, vehículo propio.
Enlaces principales

Página web servicios profesionales / megacros.com
Diseño web profesional / paginasweb.megacros.com
Perfil en LinkEdin / linkedin.com/in/luisserranoprofesional

Estudios académicos, conocimientos y aptitudes profesionales
Adicionalmente a los estudios académicos reglados u homologados, existe un contínuo aprendizaje y
actualización de conocimientos en el sector del diseño gráfico y web, creatividad, nuevas tecnologías,
internet y tendencias en producción publicitaría y audiovisual.
Titulación en Técnicas Infográficas en Medios Audiovisuales
Cursos Avanzados de Formación Profesional por la Junta de Andalucía (IFES Sevilla)
Principales OS y paquetes de Software / Entornos de desarrollo y CMS / Lenguajes de programación
· Entorno Windows, Linux, Android, iOS
· Adobe Photoshop, Ilustrator, Audition, Fruity Loops, Sony Vegas, Artisteer, 3DMAX, Gimp, Mudbox, Zbrush,
Indesign, Expression Web entre otros.
· WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop.
· Manejo de PHP, CSS, HTML5 y MySQL.

Aptitudes profesionales
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diseño, desarrollo y creatividad web – Enlace a galería
Social Media Management / Community Management
SEO / SEM / Presencia en internet y buscadores
Diseño gráfico y creatividad publicitaría – Enlace a galería
Diseño y creatividad en imagen corporativa – Enlace a galería
Producción y edición audiovisual – Enlace a galería
Fotografía técnica y artística – Enlace a galería
Dibujo e ilustración – Enlace a galería
Composición musical – Enlace a galería
Diseño y creatividad 3D – Enlace a galería
Informática, redes, servidores y dispositivos – Enlace a presentación

Idiomas
Español nativo, Inglés fluido hablado y escrito.
Graduado escolar
Colegio Aljarafe, Mairena del Aljarafe. Sevilla, España.

Experiencia profesional
Selección de trabajos o experiencia profesional más destacada o actual. Se han eliminado entradas menos
notorias o antiguas.

Arca.megacros.com Creador y Desarrollador (Proyecto personal)
mayo 2018 – Actualidad
ARCA es un servidor de publicaciones web donde cualquier persona o empresa puede presentar cualquier
contenido de forma sencilla, rápida y a precios muy por debajo de la medía de mercado. Es posible publicar
desde texto sencillo en una sola página, como artículos o currículums, publicaciones avanzadas con diseño más
creativo para promoción de productos, eventos, invitaciones a celebraciones y hasta páginas web completas
para empresas o profesionales.

PublicidadAljarafe.com

Creador y Desarrollador (Proyecto personal)
agosto de 2016 – junio 2018 (Proyecto migrado a arca.megacros.com)
Creación y desarrollo de la iniciativa para ofrecer un sistema de publicidad y presencia en internet enfocado a
los negocios y actividades de los pueblos del Aljarafe o que ofrecen sus servicios o productos en la comarca.
Diseño, arquitectura y programación web, optmización SEO, diseño gráfico, medios audiovisuales asociados,

redacción y maquetación de contenidos, campañas publicitarias, social media management, gestión de usuarios,
administración y mantenimiento web.

Megacros.com

Creador y desarrollador
octubre de 2015 – Actualidad
Idea original y desarrollo de la firma Megacros con sitio web en megacros.com para la oferta de mis servicios
profesionales. Sitio web avanzado con Diseño, arquitectura y programación web, optmización SEO, diseño
gráfico, medios audiovisuales asociados, redacción y maquetación de contenidos, campañas publicitarias, social
media management, gestión de clientes y soporte técnico, administración y mantenimiento web.

Etia S.L. Diseñador Gráfico/web. Encargado de imagen y presencia comercial de la empresa
enero de 2014 – agosto de 2017 (3 años 8 meses)
Responsable y asesor de imagen corporativa. Encargado de diseño gráfico, web y presencia en internet. en Etia
SL Estudios técnicos e inspecciones Aljarafe.

Publicantes.com Creador y desarrollador
octubre de 2011 – 2014 (3 años 3 meses)
Plataforma web con una innovadora oferta de servicio de presencia en internet. La arquitectura de
publicantes.com permite la producción masiva y rápida (menos de 24 hrs) de espacios en internet
personalizados y optimizados para su indexación en buscadores. Versión inicial que posteriormente da origen a
PublicidadAljarafe.com

Educapolix Decorador creativo y diseñador gráfico
abril de 2011 – abril de 2011 (1 mes)
Proyecto de imagen corporativa y decoración para la empresa e instalaciones de educapolix.com. Logotipo,
diseño de “mascota” y decoración de interiores y exteriores con diferentes técnicas.

Lauvedoble Responsable de proyectos / Diseñador web / Soporte técnico
noviembre de 2010 – abril de 2011 (6 meses)
Diseño y desarrollo de páginas web para clientes de lauvedoble.com así como asesoramiento y mantenimiento
de cada proyecto. Empresa no vigente.

PC Clic Diseñador gráfico y creativo publicitario
abril de 2010 – septiembre de 2010 (6 meses)
Como diseñador gráfico y creativo publicitario para la empresa, desarrollando proyectos para clientes desde
páginas web, hasta maquetación de álbumes de boda o publicidad impresa entre otros. Empresa no vigente.

Eventtual Diseñador gráfico/web, maquetación y creatividad.
abril de 2009 – junio de 2009 (3 meses)
Desarrollando diferentes trabajos para la agencia. Desde campañas publicitaras para productos como La Feria
del Libro o Sábados Culturales, hasta el desarrollo completo de presencia en Internet para empresas como
epseclown.com, entre otros. Enlace de referencia de la empresa en Facebook.

Ilusiones Film Fotógrafo de producción, ayudante de escenografía, postproducción y montaje
del videoclip “A fuego” de Rocío Díaz.
febrero de 2009 – marzo de 2009 (2 meses)
Cubriendo el reportaje fotográfico completo de la producción del videoclip. Colaborando como consejero
artístico en escenografía para actores como Irache Rodriguez o Cesar Arévalo. Y realizando finalmente el
montaje completo del videoclip para su publicación en los medios. Empresa no vigente – Referencia a
propietario.

Guadiamar Centro Veterinario Diseñador gráfico y creativo publicitario
febrero de 2009 – marzo de 2009 (2 meses)
Diseño gráfico para la publicidad impresa de la empresa. Enlace a stitio web.

Ilusiones Film Diseñador gráfico/web, maquetación y creatividad.
diciembre de 2008 – diciembre de 2008 (1 mes)
Desarrollo completo la web para ilusionesfilm.com e imagen corporativa (carátula) para la producción Diario de
un corazón. Empresa no vigente – Referencia a propietario.

Ilusiones Film Editor creativo y montaje audiovisual para “Diario de un corazón“
septiembre de 2008 – noviembre de 2008 (3 meses)
Edición creativa (con dirección de escenas en postproducción) y montaje audiovisual completo para el
cortometraje “Diario de un corazón”, con 17 selecciones y premios. Empresa no vigente – Referencia a
propietario.

Ilusiones Film Asesor de medios y recursos
julio de 2008 – agosto de 2008 (2 meses)
Asesorando a la empresa sobre la base técnica del negocio de la producción audiovisual. Empresa no vigente –
Referencia a propietario.

Ilusiones Film Asesor personal de imagen pública y presencia en internet
mayo de 2008 – julio de 2008 (3 meses)
Asesorando a la empresa sobre la presencia de la entidad creada bajo el nombre de Ilusiones Film y
desarrollando su imagen corporativa para diferentes medios. Empresa no vigente – Referencia a propietario.

Bonkora Restaurante Fotógrafo
abril de 2008 – abril de 2008 (1 mes) Mairena del Aljarafe, Sevilla.
Reportaje fotográfico de la inauguración del restaurante.

CDW Creatividad y Diseño web (Tomares, Sevilla) Diseñador gráfico/web, maquetación
y creatividad.
junio de 2007 – febrero de 2008 (9 meses)
Diseñando material creativo para diferentes soportes como presencia en internet o páginas web, maquetación y
publicidad impresa o presentaciones audiovisuales entre otros trabajos.

Iris Publicidad / Ximpresores Diseñador gráfico
noviembre de 2006 – junio de 2007 (8 meses)
Diseñador gráfico, creativo publicitario, artefinalista, control de impresión y relación con el cliente para
trabajos de publicidad en cartelería, folletos, flyers, serigrafía o rotulación. Empresa no vigente.

Iris Publicidad / Ximpresores Encargado de impresión
noviembre de 2006 – junio de 2007 (8 meses)
Control de impresión y relación con el cliente para trabajos de publicidad en cartelería, folletos, flyers,
serigrafía o rotulación. Empresa no vigente.

Grupo Q Arte finalista / Diseñador gráfico / Creativo publicitario.
julio de 2006 – octubre de 2006 (4 meses)
Responsable de la imagen corporativa y publicidad de las promociones y productos de la empresa.
Desarrollando Catálogos de ventas, logotipos, cartelería, diseño web, etc. Enlace a sitio web.

Rotulaciones Quintero Diseñador gráfico.
mayo de 2006 – julio de 2006 (3 meses)
Encargado del diseño de cartelería, vinilos, cajas luminosas, letras corpóreas en extruido o expandido. Manejo
de maquinas de impresión y corte sobre papel, vinilos y corcho. Enlace a sitio web.

Alteda Soluciones S.L. Diseñador gráfico/web, maquetación y creatividad.

junio de 2005 – enero de 2006 (8 meses)
Trabajando para Alteda Soluciones S.L. (alteda.com) como diseñador web y asesor de presencia en internet.

Meridiana, Instituto Andaluz de Cine y Artes Audiovisuales Docente
marzo de 2005 – mayo de 2005 (3 meses)
Desarrollo de unidades didácticas para impartición de cursos de diseño gráfico. Empresa no vigente –
Referencias en Google.

Meridiana, Instituto Andaluz de Cine y Artes Audiovisuales Técnico
informático
marzo de 2005 – mayo de 2005 (3 meses)
Instalación de redes y terminales de estudio (equipos informáticos) para su uso en las aulas. Empresa no
vigente – Referencias en Google.

AXIOMA Comunicaciones Diseñador gráfico y creativo publicitario
agosto de 2004 – diciembre de 2004 (5 meses)
Encargado del departamento de diseño y creatividad para la empresa, desarrollando material creativo para
impresión o soporte digital / internet de los clientes. Enlace a sitio web

Animática Imagen Digital Creativo publicitario / ilustrador.
febrero de 1999 – julio de 1999 (6 meses)
Encargado del desarrollo de diferentes proyectos creativos para la empresa. Como diseño y maquetación o
animaciones con técnicas clásicas de dibujo fotograma a fotograma. Empresa no vigente – Referencias en
Google.

