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Alejandro Pedroso, nace el 19 de enero de 1978, en Caracas, Venezuela*.
Diseñador integral, comunicador visual, uno que conoce a fondo el significado de símbolos, formas y colores y los usa para crear un mensaje que pueda ser percibido a través
de la vista.
Hoy en día existen muchos medios de comunicación, uno debe saber tomar ventaja de
los nuevos medios, sin dejar de lado por supuesto los medios tradicionales, como el
impreso; es así como he decidido en enfocarme en las nuevas tecnologías, las cuales
permiten de alcanzar al público de una manera dinámica, distinta. Sin embargo se debe
tener en cuenta que una imágen atractiva debe estar apoyada por una correcta estrategia de marketing, para aprovechar todo su potencial. Le puedo ayudar a posicionar
en el mercado su producto, servicio o marca.
Este curriculum es mi tarjeta de presentación.
*Tengo ciudadanía comunitaria y actualmente quisiera trabajar en Europa.

Junior Art director con amplia experiencia en diseño web, multimedia, animación 2D e
impresos. Experiencia moderada en modelaje en 3D y animación básica en 3D.
Acostumbrado a trabajar con cronogramas ajustados y a cumplir con fechas de entrega
de manera responsable. Buena capacidad de gestión de proyectos. Interesado en
conocer las últimas tendencias y en mantenerme al día con la tecnología.
Esforzandome siempre por lograr conceptos bien fundados, además de creativos.
Actualmente trabajando como webmaster para Mercantil Banco Universal, uno de los 4
bancos más grandes del país, al interno de la unidad de
“Mercadeo Institucional - Red Virtual”.
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Impresos:
Logos e imágen corporativa, volantes, tarjetas de presentación, catálogos, anuncios,
menus, afiches, calcomanías.
Web & Multimedia:
Animación Flash (para web, CD-ROMs y TV), sitios web, presentaciones interactivas,
invitaciones animadas, GUIs (Graphical User Interface).
Software: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premier, Flash, Dreamweaver y
3D Studio Max.
Programación: XHTML, CSS, Javascript, Actionscript. Actualmente estoy aprendiendo
PHP/MySQL.
Otros:
Impresión de camisetas (serigrafía), exhibition design (concepto y modelado 3D),
Rendering.

Mercantil Banco Universal, Caracas, Venezuela. - www.bancomercantil.com
2007 - presente
Diseñador Gráfico, Mercadeo Institucional - Red Virtual
Webmaster. Desarrollo y mantenimiento de sitios web (Banca y Seguros).
Logros:
• Responsable del proyecto de marca para internet. La corporación decidió cambiar
imágen e hizo un rebranding después de 25 años. Estuve a cargo del rediseño de algunos de los sitios del grupo (Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros, Mercantil Bank
(Schweiz), Mercantil Bank (Curaçao))
Neoris de Venezuela, Caracas, Venezuela. - www.neoris.com
2006 - 2007
Design Engineer
Desarrollo y mantenimiento de sitios web (en particular los de Mercantil
Banco Universal y Seguros). Realización de banners. Desarrollo de mirco-sitios. Desarrollo
de GUIs en Flash y html.
Logros:
• Desarrollo de wizard en Flash
• Desarrollo de GUI para pantalla táctil tipo “kiosk”
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CVCorp Comunicaciones Integradas, Caracas, Venezuela.
(Actualmente MC Mercadeo - www.mcmercadeoycomunicaciones.com)
2005 - 2006
Director de Arte
Dirección de arte y realización de publicidad de tipo BTL. Trabajo con tiempos de entrega ajustados. Manejo de algunos clientes. Desarrollo de presentaciones en Flash. Diseño
de stands expositivos, rendering y animación en 3D.
Logros:
• Desarrollo del sitio web de la agencia (entonces www.cv-corp.com)
• Mis conocimientos de 3D y diseño de exhibidores permitieron a la agencia de ofrecer
este servicio y vender stands y exhibidores.
Edunet, Caracas, Venezuela. - www.learningshuttle.com (offline)
2003 - 2005
Graphic Artist
Creación, ilustración y animación de personajes, animales y objetos para software educativo en CD-ROM e internet-based. Programación de diversos aspectos del software
(en ActionScript). Realización de presentaciones interactivas. Creación (en equipo) del
sitio www.kids2success.com.
Logros:
• Creación del estilo gráfico (look & feel) del módulo de ciencias.
• Fui parte del equipo que realizó el primer demo del programa, en el cual desarrollé
apróximadamente un 70% del mismo (programación, ilustración, animación y lipsynching). El demo consiguió vender el producto en Estados Unidos a través de Compass
Learning (www.compasslearning.com).
AS-3 Comunicaciones, Caracas, Venezuela. - www.as-3.com
2003
Diseñador Gráfico (por proyecto)
Animaciones de gráficos, títulos, logos y demás elementos gráficos, en Flash para integrarlos a presentaciones multimedia desarrolladas en Director. Animación de banners,
gifs animados y Flash.
Logros:
• Logré construir una sólida relación laboral, gracias a mi
responsabilidad y efectividad, por lo que aún
desarrollamos proyectos en conjunto. Lo hago
a manera de freelance.
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Trabajo Freelance
• TPS - Total Petroleum Services (www.tps.com.ve)
Sitio web, catálogo, backings
• Missile Clothing (www.missileclothing.com)
Sitio web
• Rolling Publicidad (www.rollingpublicidad.com)
Sitio web
• Modusistema (www.modusistema.com)
Presentación en Flash, comercial de TV en Flash
• Squalo Divers (www.squalosub.com)
Sitio web, identidad corporativa, afiches
• San Luis Country Club (www.sanluiscc.com)
Sitio web
• Casa Churrasco (www.casachurrasco.com)
Sitio web
• Candyven (www.candyven.com)
Animación en Flash (tipo dibujos animados) “Candyaventuras”

Superior
Analista in Grafica e Pubblicità / Junior Art Director
calificación 110/110. 26 de junio de 2002
The International College of Arts And Sciences. Milán, Italia. 2001 – 2002
Progettista Grafico / Visualizer
calificación 106/110. 25 de febrero de 2002
The International College of Arts And Sciences. Milán, Italia. 2000 – 2001
Ilustración
Instituto de Diseño de Caracas. Caracas, Venezuela. 1997 - 2000
Cursos
Advanced Flash (Actionscript)
Posa Studio Creativo. Caracas, Venezuela. 9 de diciembre de 2007
Idiomas
Español (lengua madre)
Inglés
Italiano
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