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Madrid, 4 Noviembre 2020

A quien corresponda:
Fernando Serra Antón con DNI: 71284140X, trabajó como Diseñador Gráfico y Marketing Account Consultant
en el Departamento de Marketing y Comunicación de Econocom, consultoría e integrador tecnológico entre
Octubre de 2018 y Octubre de 2020.
Durante el tiempo que ha trabajado en nuestra compañía Fernando sobre todo ha realizado tareas de Diseño
Gráfico digital, aplicación de directrices de marca, realización de documentos, comunicación Interna y
externa, campañas e-mail marketing, creación de newsletters, landing pages, Proyecciones, Soporte y
creatividades en Redes Sociales, Diseño web, Gestor de contenidos CMS Wordpress, también ha realizado
Diseño offline, diseño y creación e imágenes para eventos, Roll Ups, Photocalls, stands, merchandising,
comunicación y relaciones con proveedores, realización de Decoración de espacios con materiales tipo
vinilos, metacrilatos, y estructuras. También ha realizado grabación y edición de vídeos corporativos en
Adobe Premiere y After Effects para los diferentes segmentos de la compañía, vídeos promocionales,
Creatividades para Redes Sociales y otras comunicaciones.
Además, Fernando ha demostrado una alta capacidad de adaptación a las necesidades de la comunicación
en cada momento, gestionando de manera muy eficiente la presión y los cortos tiempos en determinados
proyectos y ha demostrado tener la capacidad necesaria para gestionar situaciones críticas.
Cabe destacar también su buena capacidad de trabajo en equipo, su excelente relación con los miembros
que lo conforman además de su capacidad para generar confianza en otros departamentos y crear una
correcta comunicación y relación transversal con otros departamentos.

Atentamente,

Juan Isasa
Director de RRHH
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