Alex Leija
LinkedIn: Alex Leija
hola@alexleija.com
www.alexleija.com
San Luis Potosí, S.L.P. México

Formación Académica
2010 - 2011 - Universidad Cuauhtemoc de San Luis Potosí
2011 - 2015 - Universidad Autónoma de San Luis Potosí / Facultad del Hábitat.

Experiencia Profesional
Versa Alta Costura

2020-2021

Docente en la Licenciatura de Diseño de Imagen Artística. Física y Política.
Impartí la materia de Laboratoro de Imagen Digital

Corporativo RB

2020-2021

Director de Marketing Digital
• Establecer la filosofía, estrategias y objetivos creativos de la empresa:
- Desarrollar estrategias creativas para Marketing y Publicidad
-Medición de alcance y objetivos.
- Garantizar la calidad y coherencia tanto del aspecto visual, como del contenido, así como la interacción global del diseño.
• Supervisar, orientar, motivar y hacer seguimiento al desempeño del equipo creativo, a los fines de garantizar la eficiencia en sus
operaciones diarias:
- Asignar tareas al equipo creativo y monitorear su gestión.
- Coordinar sesiones de lluvias de ideas con el equipo creativo.
- Garantizar que toda ejecución creativa sea realizada dentro de los límites presupuestarios definidos.
- Cooperar con el departamento de Recursos Humanos en la contratación y manejo de Copywriters, Diseñadores Gráficos y demás
miembros del equipo creativo.
- Fijar reuniones con clientes con el fin de conocer sus necesidades, objetivos, expectativas y de poder transmitirles los puntos de
importancia a los compañeros de trabajo.
- Desarrollo y gestión de campañas publicitarias.
- Apoyo a las ventas y los esfuerzos de generación de leads.
- Coordinación de proyectos de marketing de principio a fin.
- Organización de eventos.
- Supervisión de la estrategia de marketing en redes sociales y marketing de contenidos.

Nissan
2018 - 2020

Diseñador Senior
REALIZAR TODO EL CONTENIDO GRÁFICO REQUERIDO EN LA ELABORACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE
MARKETING DIGITAL PARA CADA UNA DE LAS 6 DIFERENTES AGENCIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA.
Tengo a mi cargo a dos diseñadores uno para Marketing Tradicional y el otro para Marketing Digital.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:
- Diseño de Post, banners y gifs para redes sociales
- Diseño de gifs para Google Display
- Diseño del arte para mailing
- Diseño editorial para newsletters
- Diseño web y landing pages
-Push para campañas de Google Adwords
- Diseño de banners para sitios web
- Idea y calendarización para medios impresos en pequeño y gran formato
- Edición de imágenes y fotografías
- Papelería Corporativa
- Comunicación interna
- Comunicación externa
- Elaboración de Manuales

Freelance
2015 - 2019 Desarrollo de identidad e imagen corporativa para empresas de varios giros, así como
estrategias para generar valor, venta o posicionamiento de la marca.
Desarrollo de manuales de marca y aplicaciones.
Aplicación de la marca en interiores y ambiente como puntos de venta
o stands corporativos así como diseños de páginas web.

Freelance
2014 - 2015 Gestión y desarrollo de diferentes proyectos como freelance. Ya sea parcialmente o en
su totalidad aplicando el diagnóstico,la planeación, programación y supervisión del
mismo.
La mayoría de las veces asociadas a la imagen de marca así como sus aplicaciones.
Asesoría y recomendaciones relativas a empresas y pymes para el
desarrollo del proyecto, basado en el análisis del mismo abarcando áreas de
pre-diagnóstico y probable solución en términos de hipótesis.

Diseñador Jr.
2013 - 2014 Agencia de Marketing y Medios:

Desarrollar las ideas y el concepto para los clientes en diferentes perfiles,
según fuera el tipo de cliente o target.
Proponía la idea y desarrollaba el trabajo estableciendo la calendarización,
tiempos así como asignar la parte de trabajo correspondiente.
Trabajé para cuentas como Volkswagen, Cablecom, Coronado, Tangassi, Nissan,
Wings Army entre otras.
Actividades realizadas: Elaboración de briefs al cliente, identificación de necesidades y
realización de los planes de trabajo, actividades de social media y monitoreo de las
mismas, reportes mensuales de trabajo. Además se trabajaba en conjunto con el
departamento de mercadotecnia y de desarrollo para los proyectos que así
lo requerían.

2010 - 2013 Trabajé por mi cuenta haciendo diseños para personas con negocios pequeños y
decoraba también sus establecimientos mediante graffiti.

Software
Manejo de office, Adobe Suite, SalesForce, Google Suite.
He trabajado con aplicaciones para la gestión de tareas, proyectos y equipos a través de una interfaz web.

Otros Logros / Cursos
-Certificación en Google ADS
-Certificación en Facebook ADS
- Maestro en Instituto de Moda y Arte Versa
- Impartí un taller para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre Identidad e imagen corporativa
- Curso Branding interno y externo de empresas / Foroalfa / Web
- Curso de Gestión de Imagen Corporativa / Josefina Hdz. / Cuernavaca
- Primer Lugar a nivel nacional en el diseño de marca para ANEDUP.
- Curso Nacimiento y evoluciones de la marca / Domestika
- Participación en el diseño de imagen del
Cuarto Concurso Universitario de Bailes Latinos UASLP.
- Segundo Lugar en la participación del diseño de campaña
al Patronato del Club de Niños y Niñas de San Luis A.C.

