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PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y MARKETING
CON PROPÓSITO
Creativo publicitario, de vocación y formación, con amplia experiencia
internacional en todos los ámbitos de la comunicación y el marketing.

25 años de experiencia, sin perder la pasión y las ganas del primer día. Jugador de equipo, ﬁel compañero y mucha mano izquierda
para gestionar personas y recursos. Positivo, proactivo y empático, en constante evolución personal y profesionalmente.
Comencé creando anuncios para la tele. Dí el salto a internet, cuando casi no existía. Aprendí con BBVA los secretos de la
comunicación efectiva y la gestión remota de equipos, y me quedé casi 7 años. Emprendí en plena crisis y tuvimos importantes
beneﬁcios. Colaboré en el desarrollo y lanzamiento de una fundación “de volcanes” sin haber visto nunca uno y hasta terminé
escribiendo un libro. Y descubrí, que si aspiramos a un mundo sostenible, más responsable, ético, solidario, igualitario y resiliente,
la comunicación es parte fundamental de esa transformación social, digital y medioambiental.

TAPSA, EURORSCG, LA BANDA DE AGUSTÍN MEDINA,
REDACTOR PUBLICITARIO.
HAVAS WORLDWIDE, DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO.
CRESCENDO AGENCY, DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO.
MINGUELA.COM, DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO.

REDACTOR Y
DIRECTOR
CREATIVO
EJECUTIVO

Formación: PUBLICIDAD Y RRPP.
NUEVOS FORMATOS PUBLICITARIOS.
Habilidades: ADOBE CREATIVE SUITE Y MICROSOFT OFFICE.
Formación: ESTRATEGIA COMUNICACIÓN DIGITAL,

WYSIWYG COMO CREATIVO.
BCNINEDITA/E-ONE, DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO.
VIVIDUM, COMO SOCIO FUNDADOR.

ON-LINE

HAVAS WORLDWIDE, CONSULTOR COMUNICACION PARA BBVA.
VOLCANO ACTIVE FOUNDATION, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN.

GESTIÓN DE MARCA

VIVIDUM, CONSULTOR Y PROJECT MANAGER DIGITAL.
VOLCANO ACTIVE FOUNDATION, DIRECTOR DE MARKETING,
HAVAS WORLDWIDE, DIRECTOR DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
BBVA LATAM.

MARKETING Y
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
Y DIGITAL

VIVIDUM SL, PRODUCCIÓN DIGITAL.
THE END, COOPERATIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO.

THE END, PROMOCIÓN, FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA 2030 Y ODS EN PYMES.
VOLCANO ACTIVE FOUNDATION, EDUCACIÓN Y RESILENCIA
PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO.

EMPRENDEDOR

CON PROPÓSITO

Habilidades: CAMPAÑAS ONLINE. REDACCIÓN PARA SEO, UX
WORDPRESS, ECOMMERCE. CREACIÓN DE CONTENIDO.
GESTIÓN RRSS. GOOGLE ADWORDS, FACEBOOK E
INSTAGRAM AD. POSICIONAMIENTO SEO.
Formación: GESTIÓN ESTRATÉGICA.
RSC, EMPRESA, GESTIÓN Y MARKETING.
PLANIFICACIÓN DE MEDIOS.
Habilidades: EXPERIENCIA INTERNACIONAL, IDENTIDAD CORPORATIVA,
BRANDING, FRANQUICIAS, GESTIÓN EQUIPOS CREATIVOS,
AGENCIAS Y CENTRALES DE MEDIOS. PRESENTACIONES
EJECUTIVAS
Formación: INVESTIGACIÓN COMERCIAL Y EFICACIA PUBLICITARIA.
Habilidades: FINAL CUT PRO.
SEO, SEM. HOTSUITE. GOOGLE ANALYTICS.
FACEBOOK DEVELOPER.
WEBMASTER.

Formación: CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE COOPERATIVAS.
Habilidades: GESTIÓN PROVEEDORES, FACTURACIÓN, PAGOS, IVA,
IMPUESTOS.
Formación: A NEW RURAL SCENARIO: SDGS, AND LEADER.
AGENDA 2030.
CUESTIONES DE GÉNERO.
IMPLEMENTACIÓN SDG Y TOMA DE ACCIÓN.
Habilidades: LIBRO “LA TIERRA Y LOS VOLCANES”

1993-96

TAPSA
MADRID
REDACTOR

1996-97

EURO RSCG
MADRID

Iba a ser un training para el verano, mientras terminaba de estudiar y allí me quede
tres años como redactor creativo para clientes como Nintendo, Hero, Caja Extremadura, Caja Madrid, D.O. Valdepeñas, Nivea, ONCE, Telefónica, Tetra brick, FASE,
WWF-Adena, Repsol, El Mundo, Telecinco, DGT, Turismo de España.
Young Creative Lions 96, Clio Awards 97, The New York Festivals 97, EuroBest Awards 97, ANDY 97

Era una época en la que las agencias te venían a buscar y trabajar en Tapsa era un
imán para los headhunters. Trabajé de redactor para Alcampo, Ejercito Español,
Micebrina, Aguirre Newman, GreenPeace.

REDACTOR Sr.

1997-99

LA BANDA
DE AGUSTÍN
MEDINA.

Trabajar con Agustín fue un sueño hecho realidad, y con el aliciente de poder hacerlo
en equipo con Eva, mi directora de arte de Euro. Lanzamos la Sega Dreamcast y el
Hyundai Coupé, además de otras grandes campañas para Logista, Onda Cero, Telyco
o Martinelli.

REDACTOR Sr.

1999-2000

WYSIWYG*
MADRID
CREATIVO

2002-2003

BCNInédita
E-One
BARCELONA
DIR. CREATIVO EJECUTIVO

Primer contacto con internet y la agencia perfecta para hacerlo. Primeras webs de
marcas como Loewe, Volkswagen, Madritel. Primeras campañas online para BBVA,
TPI, ONO, Alcoste o Nokia. Primeros reconocimientos y premios internacionales en mi
primer contacto con el HTML, Flash o video interactivo.
El mundo digital y las posibilidades de comunicación que ofrecía ya en el 2000 me
fascinaron por completo.
One Show 2001, Sol 2001, The New York Festival 2001, La Vanguardia 2001

Tras un breve parón en el que intenté ser escritor y me traslade a vivir a Barcelona
junto a mi mujer. Gracias a la buena relación que mantenía con los directivos de mi
etapa anterior en Madrid, volví al entorno de Euro RSCG.
Como director creativo ejecutivo de las agencias del grupo en Barcelona, comencé a
gestionar equipos y clientes directamente, principalmente: Peugeot, BBVA, FAD y
Nestlé Cereales.

2003-2010

BBVA
HAVAS
WORLDWIDE
CORPORATE
COMMUNICATION
CONSULTANT
ESPAÑA, PUERTO RICO, MEXICO,
VENEZUELA, COLOMBIA, PERÚ,
CHILE, ARGENTINA, URUGUAY Y
USA.

Todos tenemos una experiencia que marca nuestras vidas profesionales, ese antes y
después, descubrir tu profesión de manera holística, del lado de la agencia y del lado
del cliente.
Tras ganar en EuroRSCG Barcelona, el concurso de BBVA España, con el BBVA. Adelante, compece a trabajar en el equipo de Publicidad Corporativa de BBVA y Publicidad
América de BBVA, a quienes ya conocía de mi anteriores etapas online.
Durante 7 vertiginosos años, primero como director creativo, después como director
creativo ejecutivo y de producción audiovisual y más tarde como Consultor, mi trabajo trascurrió entre Latinoamérica y España.
Mi misión: Desarrollar una Visión estratégica que sirviera de guía en la manera de
ser y actuar de BBVA a largo plazo e implementarla mediante acciones de comunicación en todos los puntos de contacto de BBVA con todos sus Stakeholder.
Creamos BBVA. Adelante y el nuevo estilo de comunicación del banco y lo implementamos en los mercados locales. (+20 ptos en top of mind y 70/100 en el reconocimiento
del clain en 2 años)
Diseñamos el posicionamiento de banca Vip BBVA, las AFP locales y la RSC, su estrategia de comunicación regional y lo produjimos para los mercados locales.
Colaboramos en la creación de productos como hipotecas y reﬁnanciamientos,
préstamos personales, tarjetas de crédito y banca a distancia, diseñamos la estrategia
de comunicación y produjimos las campañas regionales.
Creamos manuales de gestión, creatividad, KPI y sistema de evaluación y remuneración de los proveedores y departamentos locales de publicidad.
Supervise y dirigí más de 300 campañas de TV, 500 de prensa, radio e internet.
Dirigí la creación de dos bancos de imágenes con más de 10.000 fotografías, amortizados el primer año (con un coste total de 800.000 $)
Implementé un modelo de gestión de producciones audiovisuales, con una reducción
de costes del 25% (aprox. $1,3 mill. de al año).
Colaboré en el sistema de compra de medios en paquetes globales (ahorro del 79%)
Dirigí un estudio sobre legislación aplicable a comunicación ﬁnanciera, con el ﬁn de
eliminar los * y crear un lenguaje más transparente.
Diseñamos e implementamos la estrategia de patrocinios para el segmento jóvenes en
Latin American Idols y Operación Triunfo.
Creamos la estrategia de patrocinio de fútbol: Liga BBVA y Liga adelante. Y su explotación a nivel comercial en España y en Latinoamérica.

Gracias a BBVA recibí formación de los mejores equipos y empresas internacionales
en Gestión Estratégica, investigación de comercial y efectividad publicitaria,
planiﬁcación de medios o nuevos formatos publicitarios de la televisión por
cable.
EFI Colombia 2007-2008, EFI Argentina 2008-2009, EFI México 2008

Y tanto tiempo fuera de casa, durante tanto tiempo, con un niño de 2 año y una niña recien nacida, peté. Si, peté.
6 meses de baja y tras renunciar a una carrera internacional en BBVA y Havas, pacté mi salida para dedicar más
tiempo a mi familia y emprender.

2010-15

VIVIDUM
SOCIO FUNDADOR
CONSULTOR EN
ESTRATEGIA Y
PRODUCCIÓN DIGITAL

2013-2019

CRESCENDO
AGENCY

DIR. CREATIVO EJECUTIVO

2019-2021

VOLCANO
ACTIVE
FOUNDATION

DIR. MARKETING Y
COMUNICACIÓN

Vividum surgió como una startup que nos permitiera desarrollar nuestros proyectos
online y, sin saber cómo los dejamos de lado para convertimos en una consultoría de
comunicación, especializada en estrategias publicitarias y producción en entornos
digitales.
Trabajando para clientes nacionales y multinacionales creamos, diseñamos y produjimos estrategias de comunicación online de alto impacto y enfocadas al ROI para
clientes como Philips, Seat, Kia, Tefal, Lu, Grefusa, Jack Daniels, Mutua Madrileña,
Granini,.. Para ellos creamos desde CRM en redes sociales (linkedin, facebook y
Twitter), APP para redes sociales y smartphones, producciones en entornos online
hasta herramientas para el control de la reputación en redes sociales.

El reto de convertir un estudio de diseño de uno de los proveedores de Vividum, en
una verdadera agencia de publicidad, abriéndola a nuevos sectores.
Como director creativo ejecutivo contribuí decisivamente a la consolidación de
Crescendo como agencia de publicidad de servicios plenos, creando un ambiente
laboral apropiado, triplicando la facturación, el número y los sectores de nuestros
clientes y el número de empleados.
En nuestra cartera de clientes contamos con marcas como Puig (Antonio Banderas,
Shakira, Carolina Herrera, Adolfo Dominguez, Benetton, Jean Paul Gaultier y Paco
Rabenne), OHL, Acciona, Cervezas Ambar, Ibercaja, La Selva, Volcano Active
Fundation, Therascience o Aldi.

En Crescendo conocí a Anne, la fundadora de Volcano Active y desde el primer día me
fascinó su trabajo y como podía aplicar toda mi experiencia en el tercer sector.
Al salir de Crescendo me propuso ayudarle a consolidar la fundación.
Branding, storytelling, identidad gráﬁca, creación de productor y canales de
comunicación propios. Gracias a mi experiencia online, pude montar las webs de la
fundación, gestionar las RRSS, poner en marcha el ecommerce y ERP de gestión de
la tienda física y sede que inauguramos en el barrio de Gracia.
Diseñé el plan de marketing y de comunicación, lanzando y produciendo Volcano
School y llegando a importantes acuerdos con Vocento, para la difusión de la labor de
la fundación.
En la fundación descubrí que la comunicación es vital para el tercer sector y hasta
escribí y dibuje un libro para niños sobre volcanes: “La Tierra y los Volcanes”

2015-

MINGUELA
.COM
FREELANCE CONSULTOR
DE MARKETING Y
COMUNICACIÓN DIGITAL

2020-

THE END, SCCL
SOCIO FUNDADOR.

Havas, Blackstone, La General, Crescendo Comunicación, OHLA, Turismo de Canarias, Puig, Angelini, FCB Barcelona, ALCON, Philips, Grefusa o Nestlé.
Me enorgullece mantener la relación con agencias y clientes directos que continuan
conﬁando en mi trabajo aún después de tantos años.
Para ellos, diseño y produzco estrategias de comunicación off-online de alto impacto
y enfocadas al ROI . Desde estrategias de marketing y comunicación, hasta simples
wordpress corporativas, concursos internacionales, tiendas online o gestión y produción los contenidos redes sociales.

Mi contacto con el tercer sector, descubrir la Agenda 2030 y poder aportar toda mi
experiencia en comunicación en la promoción e implementación de Objetivos de
Desarrollo Sostenible son el motor que me llevó a fundar junto a Laura Castellví,
Anne Fornier, y Katherin Wermke, una cooperativa sin ánimo de lucro. Cuatro socias
con profesiones y carreras en paralelo, pero con el objetivo de ganarnos la vida
ayudando construir un mundo más sostenible.
Diseñamos el plan de negocio, basado en la constitución de una cooperativa sin
ánimo de lucro y bajo la premisa de que lo primero que tiene que ser sostenible
para un mundo sostenible es la rentabilidad de las empresas.
Nos formamos en Sostenibilidad, Igualdad, Transformación digital, Resilencia urbana
y en el Medio Rural, y por supuesto en ODS y su implementación en UNITAR, el centro
de estudios superiores de Naciones Unidas, y constituimos The End,SCCL.
El proyecto tuvo una acogida espectacular.
Lo presentamos en el Ministerio de Asuntos Sociales, la Secretaria de Estado para
Agenda 2030, el Comisionado de Barcelona, la Red de Promotores de los ODS y
cuatro organizaciones empresariales de Cataluña. Formalizamos acuerdos de
colaboración con UNITAR y con AENOR, que acababa de lanzar un Certiﬁcado ODS,
para preauditar a las empresas que lo solicitasen.
Expusimos nuestro plan de trabajo, presupuestamos a más de 35 PYMES, convencidas de las ventajas que tenía nuestro servicio y con claras intenciones de comprometerse con el desarrollo sostenible pero sin los medios para hacerlo. El Covid ha
pasado una factura que hay que solucionar primero.

