David López González

Diseño gráfico, ilustración y marketing
Torremolinos (Málaga)
https://www.instagram.com/pinayu_com/
https://ww.pinayu.com/

info@pinayu.com
686 28 27 65

HABILIDADES EN
Adobe Illustrator / Photoshop / Premiere
Optimización SEO + Contenidos
HTML + CSS + PHP + MySQL

PERFIL PROFESIONAL
He trabajado más de diez años como diseñador web a medida y otros cuantos como SEO y creador de
contenidos. La llegada de WordPress hizo que reenfocara mi carrera profesional. Estudié mis posibilidades
y comprendí que mi verdadero potencial estaba en la parte visual y creativa. Desde entonces, pongo
todo mi empeño y pasión en llegar a ser un excelente diseñador gráfico e ilustrador.

FORMACIÓN
2014 – 2016 / Cursos de Adobe Illustrator, diseño de logotipos y creatividad en Lynda.com.
2005 – 2006 - 2011 / Cursos presenciales de 3D Studio MAX, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.
2001 – 2003 / Ciclo Superior en Aplicaciones Informáticas, lenguajes: C, C++, VB, SQL, HTML y PHP.
2016 – 2018 / Inglés FCE - Estudiando para conseguir el título de Cambridge B2.
2013 – 2014 / Inglés PET - Certificado de Cambridge B1 (85% Pass with Merit).

EXPERIENCIA LABORAL
2016 – 2018
Pinayu.com – Diseño gráfico e ilustración
Trabajando como diseñador freelance:
Logotipos y elementos gráficos llamativos.
Experimentando en ilustración y edición de vídeo.
Creación de contenido y experimentando.

2008 – 2010
Solbyte – Empresa de desarrollo de software
Trabajé como diseñador web / Flash:
Diseño web a medida y experiencia con agencias.
Parte visual del software de transporte: Novatrans.
Gestión de hostings y tres diseñadores a mi cargo.

2011 – 2015
Malaga Transfer – Empresa de taxis privados
Trabajé como diseñador y SEO:
Diseño, mantenimiento, analítca web y SEO.
Creación de contenido para seis webs.
Elaboración de atractivos y exitosos newsletters.

2005 – 2008
Infosur – Publicidad para empresas hosteleras
Trabajé como diseñador web:
Diseño de más de 100 webs de restaurantes.
Desarrollo de varios portales de hostelería.
Gestión de hostings.

OTROS TRABAJOS
2004 – Diseñador y programador web / Flash en la empresa Webiste Málaga.
2003 – Diseñador gráfico usando CorelDraw y Adobe Photoshop en Costa Carpi.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Dispongo de coche propio y la posibilidad de incorporarme de forma inmediata.
Destacaría mi creatividad, facilidad de adaptación, iniciativa, motivación, buen trato y trabajo en equipo.
Busco la oportunidad profesional que me permita seguir mejorando mis habilidades mientras aporto todo mi valor.

