Alejo E.
Fernández
DISEÑADOR / CREATIVO

EXPERIENCIA
Desde los 15 años hago trabajos de diseño, y como todo diseñador, hice
mucho como freelance. Esta es mi carrera como empleado en relación de
dependencia:

DISEÑADOR / CREATIVO
BDG Buenos Aires / 2015 - 2017
Esta agencia multi-disciplina me introdujo en el ambiente
publicitario. Me encontré desarrollando proyectos con marcas
importantes, y participando y aportando en ideas que jamás creí
poder realizar. Desarollamos stands, juegos, aplicaciones, sitios
web y todo tipo de gráﬁca impresa y digital. Siempre será mi
segunda casa, y me llevo el recuerdo más importante en mi
desarrollo como profesional de la imagen hasta la actualidad.

DISEÑADOR GRÁFICO
Sanagua SRL / 2012 - 2014
Los Sanagua formaron una empresa familiar que se dedica a la
comercialización de productos litúrgicos. Ingresé por la necesidad
especíﬁca de actualizar su sistema de administración, cobro y
facturación, pero rápidamente pude desarrollar mi capacidad
como diseñador al crear ilustraciones tanto para productos
impresos como estampados de collares, cruces o pulseras.
Aprendí con ellos el valor de una imagen para quien cree en ella.

EDUCACIÓN
Escuela Multimedial Da Vinci / 2009 - 2012
A partir del afán por la tecnología y el arte gráﬁco que tengo desde
pequeño, y mi pasión por aprender e investigar técnicas y teorías por mi
cuenta, entendí que la Da Vinci era el lugar para perfeccionar lo que ya
sabía y adquirir nuevos conocimientos que me facilitaran la inserción en
un mercado cada vez más digital. En la cursada mejoré mucho mis
conceptos de diseño y aprendí a trabajar en equipo, además de lograr
perfeccionar mis habilidades con los software populares.

HABILIDADES

SOBRE MÍ
Nacido el 8/8/88 en Gral. Rodriguez,
soy un ﬂaco trabajador que aborda
cada proyecto con el entusiasmo de
resolver los problemas y necesidades
del cliente, no sólo en el valor estético
si no también diseñando el mensaje
y cómo debe comunicarse.
Y en el medio, puedo hacer algunos
dibujitos.

HOBBIES
Cuando niño alguna vez me dijeron:
“Trabaja de lo que te gusta hacer y no
trabajarás un día de tu vida”
Siempre llevé eso como referencia,
entonces mis hobbies tienen que ver
con la expresión gráﬁca y la
comunicación de ideas

Dibujo

Fútbol

Pintura

Cerveza

Poesía

Películas

Música

Viajes

CONTACTO
aefe.com.ar
hola@aefe.com.ar
+54 911 5153 5957
@aefe8

