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isaacmardi@gmail.com
669 234 320

Experiencia laboral
SEP 2016 - ACTUALIDAD: Freelance en LaLana Estudio

Tareas asociadas

Desde septiembre de 2016 me dedico a acompañar a mis clientes en el
proceso de creación o transformación de sus proyectos. En algunos casos
estos llegan a mi siendo solo una idea y en otros que buscan renovarse y
llevar a cabo la transformación digitial de su proyecto o negocio.

Análisis de mercado
Benchmark
Diseño de arquitectura de la información
Análisis heurísticos gráficos
Test de usuario
Diseño de identidad visual o corporativa
Diseño de papalería y publicidad offline
Diseño web
Implementación web
Maquetación (HTML y CSS)
Diseño de aplicaciones
Estrategia en RRSS
Email marketing
Fotografía, vídeo y animaciónes

Gracias a mi experiencia en diversos campos y los conocimientos y aptitudes
adquiridos en los diferentes proyectos en los que he trabajdo, soy capaz de
ofrecer un servicio amplio que en ocasiones abarca desde la creación del
nombre hasta el lanzamiento, pasando por el enálisis del mercado y la
competencia, el diseño de la arquitectura de la información, diseño de la
identidad visual, implementación de la misma en medios online y offline,
diseño web e implementación, diseño de aplicaciones y otras tareas y
procesos que dan forma y aportan valor al producto final.

SEP 2015 - SEP 2016: WALEN

Tareas asociadas

Bajo la denominación de Walen tuve la oportunidad de dar un salto de
calidad a mi carrera trabajando para dos proyectos propios como son Rewalia
y Vojo, pero además también tuve la gran oportunidad de trabajar para
grandes empresas como elAbogado.com o Revlon, realizando consultorías y
análisis heurísticos, diseño o rediseño web, lanzamiento y realización de
campañas en diferentes medios, gestión y configuración de google Analytics
para su posterior seguimiento, creación e implementación de webs y
comercio electrónico B2B o B2C con base Wordpress, y una multitud de
proyectos gracias a un equipo muy potente y versátil. Un gran equipo del que
me enorgullece formar parte.

Diseño de aplicaciones
Diseño web, UI y UX
Maquetación (HTML y CSS)
Benchmark
Diseño de arquitectura de la información
Análisis heurísticos y gráficos
Test de usuario
Estrategia en RRSS
Email marketing
Vídeo y animaciónes
Creación de contenido y Newsletters
Vlogger

SEP 2015 - SEP 2016: Rewalia

Tareas asociadas

En este proyecto destinado a la dinamización del comercio local y de cercanía
fueron muchos los roles que pude desempeñar, desde diseño web o
ilustración hasta creación de animaciones mediante After Effects.

Diseño web, UI y UX
Maquetación (HTML y CSS)
Diseño de arquitectura de la información
Análisis heurísticos
Test de usuario
Estrategia en RRSS
Vídeo y animaciónes
Creación de contenido

SEP 2015 - SEP 2017: VOJO

Tareas asociadas

Como apasionado del Camino de Santiago, en este proyecto participé en
muchos apartados.

Benchmark
Test de usuario
Diseño gráfico
Diseño de papalería y publicidad offline
Diseño web
Implementación web
Maquetación (HTML y CSS)
Diseño de aplicaciones
Estrategia en RRSS
Email marketing
Fotografía, vídeo y animaciónes
Vlogger
Gestion de redes sociales y comunidades

Al tratarse de un proyecto propio y el estandarte de la compañía siempre
buscábamos arriesgar e ir un paso más allá, por lo que al ser una persona
equipo totalmente versátil y con muchas herramientas dentro de las ramas
creativas formé parte de la totalidad de procesos dentro del proyecto.
Diseño de campañas, landing page, ilustración, gestión y redacción de
contenidos para redes sociaesl, edición de vídeos donde llegamos a conseguir
cifras de más de 2 millones de visualizaciones y 40.000 acciones de compartir
con un solo vídeo. Incluso hice mis pinitos como "vlogger".

NOV 2014 - SEP 2015: Nuvolar (Puck Solutions)

Tareas asociadas

Diseño de interfaz gráfica y de usuario para una aplicación líder del sector de
la aviación, y para otros proyectos propios en los que también se diseñó
plataforma web. Durante mi estancia en Puck Solutions tuve contacto por
primera vez con la metodología Agile.

Diseño de aplicaciones
Diseño web, UI y UX
Maquetación (HTML y CSS)
Diseño de arquitectura de la información
Test de usuario

Formación Académica
SEP 2014 - sep 2015:
MÁSTER EN DISEÑO Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA INTERNET Y
DISEÑO MULTIMEDIA
ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
En este máster estudié y puse en práctica la metodología y las herramientas
necesarias para crear un proyecto partiendo desde cero y llevarlo hasta su
lanzamiento, consolidación y expansion en el mercado.
SEP 2007 - sep 2009:
Técnico Superiro en Realización de Espectáculos Audiovisuales de Cine,
Teatro y TV
Instituto Formación Profesional juan Comenius
Con este Grado Superior amplié y consolidé conocimientos del Grado
anterior. Mi formación en el mundo de la composición, color e iluminación fue
mucho mayor, lo que me permitió ir enfocando mi perfil hacia el diseño
gráfico y finalmente diseño web y el mundo digital.
SEP 2005 - sep 2007:
Técnico Superiro en Imagen
Instituto Formación Profesional juan Comenius
El primer contacto con el mundo del cine, teatro, televisión y fotografía, así
como el mundo del diseño y el retoque digital.

Otras formaciones
2017
Practicioner Coaching & PNL y Máster en Coaching & PNL
Loftalento
Tomando como base los fundamentos del Coaching y el PNL, esta formación
busca tender puentes para conseguir una mejor versión de uno mismo, tomar
conciencia de los elementos que conforman las coordenadas mentales que
nos hacen ser como somos. En ocasiones para construir, primero hay que
destruir falsas creencias y paradigmas que nunca antes habíamos puesto en
duda.

Herramientas
•
•
•
•
•
•
•

Sketch APP (Diseño web y
aplicaciones)
Photoshop
Indesign
Illustrator
After Effects
Premier
Final Cut

•
•
•
•
•
•

Wordpress
Dreamweaver
Invision (Prototipado web)
Filezilla
WooCommerce
Mailchimp

Sobre mí
Soy una persona muy tranquila, amante de la naturaleza y sobre todo de los
animales. Me encanta hacer deporte y salir a caminar por la montaña
acompañado de mi pequeña perra Lana. Me encanta el cine y las series. He de
reconocer que estoy enganchado a Juego de Tronos y The Walking Dead. Me
encanta reirme, ha poder ser con humor irónico. Creo que la risa es parte
fundamental de nuestras vidas y trato de practicarlo a diario.
En lo laboral soy una persona que no concibe otra forma de hacer las cosas
que no sea implicándome como si cada proyecto fuera mío. Me encanta ir
siempre un paso más allá y progresar, siempre dar un poco más de lo que se
espera. Soy perfeccionista, y siempre creo que lo podría haber hecho mejor.
Inconformista por naturaleza. Me gusta trabajar en equipo y encabezar los
proyectos siempre que puedo.
Me encantan los retos.

