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Publicista de profesión pero indígena digital por naturaleza. Nací en el entorno digital y es el hábitat 
donde mejor me adapto. Mi mayor esfuerzo está enfocado en crear contenidos digitales que creen una 
experiencia memorable. Autodidacta, creyente del e-learning, del 3.0 y aún, de la sociedad. 

Publicista Universidad Central
Énfasis en Producción de TV y Radio
Maestría Universidad Abierta de Cataluña
Aplicaciones multimedia: Desarrollo y diseño 
de smartcontent (En curso)
NextU
Desarollo web y Javascript (en curso)

Aprendizaje

Crear ideas, plasmarlas de manera atractiva 
audiovisualmente, desarrollar estrategias y 
metodologías (de marketing y educativas) podrían 
resumir el eje de mi aprendizaje, pero lo que más 
me ha dejado este largo camino tratando con 
tantas comunidades, tan diferentes y con patrones 
en común a la vez,  es la capacidad de innovar y 
adaptarme para brindar soluciones de alto impacto 
en el entorno digital.

Miguel Prieto
Creativo Digital

305 307 1482 -306 7127
miguelandresprieto@hotmail.com
miguelprieto.co
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Creativo Digital

Printer Colombiana S.A2008 Bogotá D.C Arte finalista / Diseñador Gráfico

Brindar soluciones gráficas a los clientes y desarrollar propuestas gráficas para los diferentes productos que
Printer Colombiana comerzializa (agendas, calendarios, plegables, etc).

Como actividad principal mi objetivo era finalizar artes para enviar a la línea de producción. Los productos
que se manejaban eran muy variados, lo que me dio un alto conocimiento en esta labor.

Norma Rodríguez 
Directora departamento administrativo
350 557 6679

Extrem Marketing BTL2009 Bogotá D.C Creativo

Creación de campañas de BTL desde su conceptualización, desarrollo de estrategía creativa y desarrollo
visual para los diferentes clientes que manejaba la marca. Enlace directo con el cliente y proveedores; en
este roll mi objetivo era tener el control del proceso de la campaña desde el departamento creativo.

Extrem Marketing BTL
info@extremmarketing.com
321 233 8925 - 320 420 3875

Digital Sports / Futbolete2009 - 2011 Bogotá D.C Creativo

Encargado del departamento creativo:
- Desarrollo conceptual y estratégico de las activaciones de BTL
- Desarrollo de piezas gráficas para las campañas BTL y para el portal www.futbolete.com
- Desarrollo presentaciones a cliente y exposición de las mismas para aprobación y/o ajustes
- Contacto directo con clientes y proveedores
- Desarrollo de imagen corporativa

Álvaro Murgueitio
CEO Founder Digital Sports / Futbolete.com
316 229 9899
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McKinsey & Company2011 - 2013 Bogotá D.C Creativo

Desarrollo de presentaciones en Power Point, con un nivel gráfico de alto impacto para los clientes de la
compañía, en diferentes partes del mundo y categorías de mercado. 

Desarrollar piezas gráficas complementarias para presentaciones corporativas, eventos de marca y clientes
en diferentes partes del mundo.

Brindar soporte online a consultores de la compañía, en diferentes partes del mundo, para poder desde
el departamento de Visual Aids conseguir la mejor solución gráfica para las presentaciones a clientes.

McKinsey & Company - Bogotá D.C 
313 7000 - 313 7079

Agencia Dream 3602013 Bogotá D.C Creativo

Proyecto de relanzamiento y reposicionamiento de la marca “Centro Comercial El Gran San”:
- Parte del equipo para la creación del concepto gráfico del nuevo identificador del centro comercial
- Creación del concepto del centro comercial “Centro Mayorista de la Moda Colombiana”
- Apoyo estratégico en la creación de piezas gráficas y plan de medios para el relanzamiento
- Manejo de los social media de la marca durante el lanzamiento y feria de la moda

Ivan Camargo
CEO Founder - General Director Dream 360
313 891 9493

Alpha 245 - Leo Burnett2013 Bogotá D.C Creativo

Copy creativo para los clientes Homecenter, Constructor, Jeep, Buchanans y Constructora Cusezar:
- Desarrollo conceptual campaña mes del padre Homecenter y lanzamiento Constructor nuevo local
- Revisión piezas de retail para cliente Homecenter - Constructor
- Desarrollo copys para piezas gráficas medios ATL y pauta online adwords y facebook.

María Elvira Guerrero
Directora Administrativa
315 326 3441
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Catorce62013 Bogotá D.C Diseñador Gráfico

- Apoyo gráfico para el desarrollo de piezas para redes sociales y portal web www.catorce6.com
- Desarrollo de infografías para redes sociales
- Diagramación y diseño completo de la revista física Catorce6 en las ediciones 40 - 41 - 42
- Desarrollo manual de marca de la revista

Miriam Rodríguez 
Gerente Administrativa 
635 9154 - 635 7517

Universidad Javeriana2014 - 2015 Bogotá D.C Gestor de proyecto

Desarrollo y ejecución de metodología para la implementación de las TICs en el aula dentro del convenio
del Centro Ático de la Universidad Javeriana y la Secretaría de Educación del distrito dentro del proyecto
C4 Ciencia y Tecnología para crear, colaborar y compartir a partir de abril hasta diciembre:

- Creación de estrategias comunicativas web / radio web para cada uno de los colegios a cargo
- Capacitación acerca de entorno, estructura y lenguaje web y radial a estudiantes del Distrito
- Inducción a aplicaciones web / radio web y su uso creativo en el entorno escolar
- Acompañamiento en la creación de blogs, sitios web y perfiles sociales para cada uno de los Colegios
- Manejo de redes sociales creadas para los acompañamientos
- Desarrollo creativo y producción radial de las experiencias significativas del proyecto C4
- Acompañamiento semana OHACA colegios rurales de Usme (creación sitio web e identificador)
- Desarrollo del vídeo clip oficial del proyecto C4 (Idea original y producción ejecutiva)

Alejandro Cardenas 
Coordinador general proyecto C4
320 304 0703
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Cindy Peña Ejecutiva de cuenta - HAVAS MEDIA 318 793 6653

José Manuél Restrepo Productor ejecutivo - BUALÁ 311 555 8075

David Chona Diseñador Senior - GEOMETRY GLOBAL WPP 313 533 3871

Sara Valencia Digital Planner - INNPACTIA 310 295 4135

Referencias Personales


