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GOAL SYSTEMS | Director de Imagen Corporativa | 2018-2021

E11EVEN miami | Director de Arte Asistente | 2016-2017

Empresa española de desarrollo de software, Madrid, España | Poco después de unirme a la 
empresa, creé una nueva imagen corporativa, desarrollé elementos de identidad gráfica para 
productos, mantuve el sitio web y creé videos, iconos y diseños de interfaz. También diseñé 
stands de ferias comerciales, anuncios y materiales de merchandising.

GOAL SYSTEMS | Graphic Designer | 2007-2016

D Factors | Artista Grá�co Co-Propietario | 2006 - 2007
Empresa de Diseño Gráfico, Santa Rosa CA, EE. UU | Mi enfoque era en branding e identidades 
corporativas, así como en la creación de carteles de gran formato e impresiones para vehículos.

Empresa de entretenimiento y restaurante, Miami FL, EE. UU | Creé campañas publicitarias en 
carteles de gran formato, coordinando con artistas de performance. Encargado de la fotografía 
y diseño de menús y publicidad, así como de producir boletines web semanales. Además, 
creación de imágenes para eventos promocionales en un entorno de trabajo acelerado.

Empresa española de desarrollo de software, Madrid, España | Encargado de dirigir el equipo 
creativo y supervisar todos los elementos visuales, incluyendo una actualización completa de la 
imagen corporativa de la empresa. Mejoré el impacto gráfico de la empresa a través de nuevos 
modelos de UI/UX, iconografía y renovación de materiales de apoyo comercial.  

Family Life Magazine antes “Parents Journal Magazine” | Diseñador Gráfico | 2005 - 2006
Oficinas en Santa Rosa y Philo, CA, EE. UU | Como diseñador de una revista distribuida en los 
condados de Sonoma y Mendocino y el Área de la Bahía, creé logotipos y anuncios 
personalizados para clientes, diseñé portadas y páginas de la revista, coordinado con agentes 
de ventas para solicitar y gestionar la publicidad.

 

Periódico Mendocino Country y “El SOL” | Diseñador Gráfico | 2002 – 2004

Editorial Local de Cómics, Guadalajara, México | Trabajo de medio tiempo enseñando a un 
pequeño grupo de personas a ilustrar en el estilo manga.

Periódicos Independientes locales para el Condado de Mendocino, CA, EE. UU | Trabajé como 
diseñador gráfico y fotógrafo para un periódico bilingüe, encargándome del diseño de la 
maquetación, la publicidad y el diseño editorial.  

Minerva Comics | Profesor de dibujo estilo Manga | 2001 – 2001

Ukiah Daily Journal | Cartoonist | 2003 - 2004

Negocio de Diseño Gráfico e Impresión en Serigrafía, Ukiah CA, EE. UU | Además del diseño 
gráfico, gestioné todos los aspectos de la administración de un negocio de impresión de prendas, 
incluyendo tareas administrativas.

Ca Design | Artista grá�co-Propietario | 2004 - 2005

Periódico oficial de la ciudad, Ukiah, CA, EE. UU | Creé una tira cómica semanal mientras 
trabajaba para el periódico del condado de Mendocino y posteriormente para mi negocio, 
Ca Design. Los dibujos se publicaban en la sección semanal en español del periódico.

Estudios & Formación
Profesional

Licenciatura en Diseño para la Comunicación
Gráfica | 1997 – 2001 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA – Centro 
Universitario de Arte Arquitectura y Diseño 
(CUAAD) 
 

Entre los temas adicionales más destacadas 
se encuentran la introducción al marketing, 
talleres de fotografía, composición, 
animación 2D, modelado 3D y otras técnicas 
artísticas.

Idiomas

Soy una persona creativa y vanguardista me gusta mantenerme al día de las tecnologías 
emergentes y las tendencias de la industria. Con amplia experiencia en los principios de 
diseño y animación, así como en marketing y tutoría de equipos creativos, aporto un 
conjunto de habilidades integral a mi trabajo.

Mis habilidades de comunicación, interpersonales y de colaboración me permiten 
trabajar estrechamente con clientes y equipos de proyectos para producir diseños 
excepcionales que se alinean con sus objetivos y estrategia de proyecto.

Español: Nativo 
Inglés: Bilingüe
Francés: Básico

carlosandrade@mail.com

+34 671 44 56 09

in/carlos-andrade-design/

/salcor4/

https://www.salcorart.com

Gamelearn | Diseñador Gráfico y de Animación Senior  | 2022
Videojuegos para la formación profesional, Pozuelo, España | Mis tareas incluyen crear Motion 
Graphics, diseñar materiales de marketing como Landing Pages y material comercial, y 
desarrollar trailers para videojuegos y promociones, desde el concepto hasta la etapa final. 
Además, asesoramiento constante a diseñadores juniors.

Carlos Andrade
Director Creativo | Illustrador | Diseñador Gráfico y de Animación



Composición | Maquetación

Diseño gráfico y de animación
Ilustración | Diseño de personajes

Edición de Video/Sonido

Dirección creativa | Liderazgo

Fotografía

Diseño UI/UX

Conocimiento de impresión

Iconografía

Código HTML/CSS

Resumen de habilidades 

Carlos Andrade

Soy muy competente en una amplia gama de herramientas de diseño, 
incluyendo Photoshop para la edición de imágenes, After Effects para el diseño 
de animaciones y video, Illustrator para gráficos vectoriales, Blender para 
modelado 3D y PowerPoint para presentaciones. También tengo experiencia en 
Word para documentos y Publisher para diseño de folletos. Además, tengo 
habilidades básicas en HTML y CSS, y estoy familiarizado con Dreamweaver y 
Premiere.

Conocimientos de software

carlosandrade@mail.com

+34 671 44 56 09

in/carlos-andrade-design/

/salcor4/

https://www.salcorart.com

Director Creativo | Illustrador | Diseñador Gráfico y de Animación

Diseño Gráfico:
Excelente composición y maquetación, elevando constantemente las 
campañas de marketing a nuevos niveles y manteniendo una estética 
consistente en todo momento.

Diseño de Motion Graphics y Video:
Tengo amplia experiencia en After Effects, así como en software de edición 
de video como Premiere. También domino el modelado 3D con Blender y 
Maya 3D.

Liderazgo y Gestión Creativa:
Puedo supervisar a un equipo creativo, distribuir tareas y orientarlos. 
Colaboro diariamente con diferentes departamentos para plasmar 
conceptos en imágenes tangibles. Gestiono la parte visual y organizo 
proyectos.

Ilustración y Diseño de Personajes:
Diseño de personajes e ilustraciones tanto para medios impresos como 
digitales.

Fotografía e Impresión:
Utilizo mis conocimientos de fotografía para mejorar composiciones y puedo 
manipular fotos para adaptarlas a diferentes formatos tanto para la web 
como para la impresión en gran formato. Tengo un completo entendimiento 
de las necesidades de impresión tradicional y su preparación.

Diseño de UX-UI e Iconografía:
Diseño mockups para actualizaciones de software y controlo la iconografía 
del software, desde conceptos abstractos hasta estilos minimalistas para 
diferentes aplicaciones.

Diseño y Desarrollo Web:
Tengo experiencia en la creación de páginas web desde cero y comprendo 
bien HTML, CSS y WordPress.


