
Mario García Vázquez
Diseño Gráfico, Web y Multimedia

Diseñador gráfico y maquetador web multipantalla con 
conocimientos htm5 y css.  Experiencia y comprensión 
del diseño de cara a mejorar la experiencia del usuario, 
capacidad resolutiva frente a problemas hasta una 
comunicación ágil y fluida entre las partes. Soluciones 
de diseño centradas en el usuario buscando siempre 
la excelencia, tanto en la propuesta visual como 
en la propuesta de interacción. Alta capacidad de 
comunicación con compañeros de otras disciplinas, así 
como con el cliente para la toma de requerimientos.
Experiencia en compañía multinacional afrontando 

proyectos para sus filiales en 22 países y empresas 
partners a nivel nacional e internacional. He 
trabajado en agencias de marketing y publicidad en 
departamento creativo y cuento con experiencia como 
freelance afrontando proyectos de forma totalmente 
autónoma. 

Experiencia en trabajo con grandes marcas. Apto para 
el trabajo en equipo fomentando buen ambiente de 
trabajo y capacitado para afrontar proyectos de forma 
individual o en grupo.

Software
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Premiere
Adobe After Effects
Adobe Audition
Adobe Lightroom
Visual Studio Code

Informática
Plesk/Cpanel
FTP
MySQL
Mac y Windows

Pages / Word
Keynote / PowerPoint
Numbers / Excel
Acrobat

Habilidades
Trabajo en equipo
Iniciativa
Responsabilidad
Liderazgo
Gestión de equipos
Puntualidad
Capacidad de 
aprendizaje
Resolutivo

· Carrera de diseño gráfico y multimedia
  en ESI Valladolid (2010-2013).
· Curso de diseño gráfico y realización de  
  spots publicitarios en AUNE Madrid.
· Curso de creatividad publicitaria en 
  AUNE Madrid.
· Curso de Posicionamiento Seo en el 
  centro de formación en nuevas tecnologías.
· Curso de posicionamiento SEO y SEM 
  por Intalentia.
· Curso de Javascript elemental por New 
  Line Formación.
· Curso de diseño y gestión Liferay 
  por IECISA.

Responsable dpto. de marketing y diseño  en P. de la Oliva S.A. 27/11/2019... 
Diseñador web, marketing en Grupo Global Exchange 20/03/2017 - 4/10/2019
Diseñador web, gráfico y multimedia en ShowerThinking 1/2/2014 - 1/7/2016
Diseñador gráfico y web en Arbotante Patrimonio e Innovación 01/1/2013 - 01/1/2014
Diseñador gráfico y maquetador para Glyphos Publicaciones 01/5/2012 - 01/1/2013
Diseñador gráfico y audiovisual para Museo Patio Herreriano 01/1/2012 - 01/4/2012 
Diseñador gráfico para Eventos Essenzia 01/2/2010 - 01/11/2014

Instalación y uso de Google analytics y herraientas de medición, Google TAG Manager, Search console, Google my bussines.
Creación y gestión de campañas de Google ADS. Uso de plataformas de email marketing como mailchimp.

Este CV es un resumen de mis conocimientos y trayectoria  profesional. Estaré encantado de ampliarlo en una entrevista.

Paralelamente, en el año 2014, comienzo una aventura profesional 
por cuenta propia como freelance gestionando proyectos de 
forma autónoma para clientes de multiples empresas y sectores 
que me ha permitido ampliar mi experiencia y mi capacidad para 
afrontar cualquier proyecto.

Diseño web Front end/back end
Diseño de páginas web HTML5, CSS3
CMD Wordpress, Liferay, DNN 
Diseño web responsive
Gestión de bases de datos MySql
Imagen digital, imagen corporativa
Fotografía digital
Dirección de arte
Diseño gráfico y editorial
Diseño de producciones audiovisuales
Landingpage/Microsite
Posicionmiento SEO/SEM

Formación Trayectoria

Marketing digital
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680 354 160
mario8mgv@gmail.com
creatingpro.com


