PERFIL
Creative Manager en Mobile Marketing, trabajando para Advertisers internacionales,
diseñando y lanzando campañas de alta conversión para el mercado del
entretenimiento online. En la firma actual, Basebone, se han alcanzado los 5 millones de
usuarios y se ha expandido en más de 10 países.
Anteriormente enfocado en diseño web y gráfico, trabajando en agencias de publicidad,
estudios de diseño y firmas tecnológicas, siempre buscando las mejores alternativas
para llegar a los objetivos.

LUIS GÓMEZ
CREATIVE MANAGER

CONTACTO
DIRECCIÓN
Narváez 39
Madrid.

El mercado del Marketing Mobile implica una profunda investigación y una lucha
constante para convertir y retener al usuario. Estudiar posibilidades, la competencia y
aplicar tests AB son diferentes maneras de llegar a los objetivos. Toda esa complejidad,
hace tan excitante el mundo del Marketing Mobile.

EXPERIENCIA
2012-ACTUALIDAD

CREATIVE MANAGER
Basebone SL
Creative Manager. Diseño de ofertas de alta conversión para
anunciante. Creación de Landing Pages, Prelandings, banners y todo
el material publicitario. Responsable de un equipo de 3 diseñadores.

FECHA DE NACIMIENTO
20. de Agosto 1979

TELÉFONO
+34 647291770

2011-2012

DISEÑADOR DIGITAL
Buongiorno SA

E-MAIL

Creación de Landing Pages, banners, quizzes y promociones en el
departamento de marketing.

lgomezdesign@gmail.com

WEBSITE

2008-2010

DISEÑADOR GRÁFICO SENIOR
Konkret Studio SL

luisgomezdesign.com

Diseño de todo el material gráfico para los Sets de TVE 1 y demás
escenografías. Creación a su vez de todo el material gráfico
publicitario para distintos clientes de la compañía.

IDIOMAS

2005-2008

DIRECTOR DE ARTE JUNIOR
Tormo y Asociados SA

75%

ENGLISH

ESPAÑOL

HABILIDADES
HTML5

Director de arte junior para la Consultaría de Franquicias número 1 en
España. Creación de todo el material publicitario para una amplia
variedad de clientes que empezaban en el negocio de la Franquicia.

99%

ESTUDIOS
1997 - 2002

CSS3
BOOTSTRAP
RESPONSIVE
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN

2005- 2006
2010 - 2011

Licenciatura en Publiidad y Relaciones Públicas.
Universidad Complutense de Madrid.

Master en Diseño y Comunicación Multimedia.

Tracor. Madrid.

Master en Diseño y Desarrollo de Proyectos Web.

CICE. Madrid.

