
2020 - ACTUALIDAD
DITIC - MRECIC 

2015 - 2016
CED 

IDIOMAS

Licenciado en Publicidad

Edición y maquetación de todo lo que incluye la 
identidad de una marca. 

HTML - CSS - JAVASCRIPT

PREMIER - AUDITION

PHOTOSHOP - LIGHTROOM
Creación y edición de imágenes.

Edición y creación de contenido visual.    
Adaptación y efectos de sonidos para materiales
audiovisuales.

ILUSTRATOR - INDESIGN

Creación de contenido Web, estilo y dinámica.

MARKETING DIGITAL / DISEÑO GRÁFICO / 
DISEÑO DE INDUMENTARIA

- Manejo de las herramientas Photoshop y Lightroom para el 
  retoque fotográfico.
- Maquetación y diseño de todo lo que incluye la identidad
  visual de una marca con Ilustrator y Indesign. 
- Edición y creación audiovisual para redes sociales.  
   

- Desempeño en el área de “Oficina de Coordinación de Vuelos”  
- Emisión y facturación de boletos electrónicos a través del 
   sistema Amadeus.
- Colaboración en los procesos de recepción y despacho 
  de documentación.
-  Asesoramiento en los asuntos relativos a la gestión de vuelos 
  y asistencia en viajes.
    
   

- Encargado de la creación de piezas gráficas y digitales
   folletería y redes sociales. 
- Diseño de imagen coorporativa y sus respectivos manuales
  de marca.   
   

- Responsable de marketing digital en redes sociales.
- Planificación de posteos, redacción de contenido y diseño. 
- Supervisión de catálogos de productos y contenido 
  audiovisuales para redes sociales.
- Diseño de indumentaria y artículos de marca.

   

- Desempeño en el area de“Dirección General de Tecnologías
  de la Información y la Comunicación”. 
- Tareas de Diseño gráfico y desarollo web en portales y páginas
  de Cancillería.
- Elaboración de piezas de comunicación para medios digitales
  e impresos. Desarrollo de PDF editables 
- Aplicación del sistema de identidad visual del Estado Argentino.
- Elaboración de nuevas portales para áreas internas de Cancillería
- Diseño de encargo puntuales solicitados por Representaciones 
  diplomáticas y consulares.
- Desarollo de nuevos diseños compatibles con el uso de los 
  portales ya existentes. 
- Elaboración de nuevos portales para las áreas internas de 
  Cancillería.
    
   

DISEÑO GRÁFICO2013 - 2014
A PRIMERA VISTA
AGENCIA DE COMUNICACIONES

DISEÑO GRÁFICO / DESAROLLO WEB
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEO 

2016 - Actualidad
Freelance

2017 - 2018 
CETAE

CURSO DE COMMUNITY MANAGER

ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA Y RETOQUE

Especializado en el desenvolvimiento de las diversas formas
de comercialización y producción dentro del ambiente de 
comunicación. 
   

LICENCIADO EN PUBLICIDAD 2010 - 2016 
Universidad de Palermo

2016  
Educacionit

HTML / CSS / JAVASCRIPT
- Desarrollo web Front-end. HTML / CSS  
- Experiencia en bibliotecas multiplataforma como Boostrap. 

   
2016 - 2017 
Escuela Davinci

PAQUETE ADOBE
(Ilustrator / Photoshop / Indesign / Premier)

- Elaboración y planificación del plan de marketing a realizar.
- Utilización las principales herramientas de gestión como lo son
  Facebook Ads y Google AdWords. 
   
     
   2018 

Escuela Andy Goldstein

WORDPRESS - BOOTSTRAP

FACEBOOK ADS - GOOGLE ADS - ANALYTIC

Plataformas de fácil acceso y frameworks
que simplifican el trabajo.

Content Marketing. Producción, diseño de posteos 
y redacción de contenido.
Lanzamiento y seguimiento de campañas.

- Estudios de producción fotográfica y proceso de post-produccion 
- Implementación en el conocimiento del proceso artístico 
  post-producción y de retoque fotográfico.
   

 (Anuncios de Red de Búsqueda, Display y Video)

- Creación de pieza gráficas y digitales relacionadas a la identidad 
  de marca. Falletería, flyers para redes sociales, catálogos de 
  productos, logos y sus respectivos manuales de marca etc. 
- Producción de contenidos audiovisuales.
- Maquetación y desarrollo de paginas web HTML/ CSS/ JAVA SCRIPT.
- Creación de páginas web con herramientas como Wordpress
- Planificación y seguimiento de campañas en redes sociales

ACTIVIDAD LABORAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

2010 - 2020
OCOVU

EDUCACIÓN - CURSOS

Dirección
Ortega y Gasset 1649
Buenos Aires, Capital Federal

in/pablosáenzbriones

Teléfono
(+54) 11 6882-0881

Mail 
psaenzbriones@gmail.com

Web
www.psaenzbriones.com

FIGMA - INVISION
Desarrollo de contenido web para adpatarlo a 
todo tipo de dispositivos.


