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Mi nombre es Javier Sánchez y soy diseñador gráfico.Actualmente trabajo como Design Manager para
la Compañía INELCOM, como diseñador freelance y como desarrollador de productos y CO- Founder en
VIRTUAL PLUS S.L. en Madrid. Les escribo por el interés que tengo en su oferta de trabajo y en particular
quería a través de esta carta desarrollar un poco más las habilidades que aparecen resumidos en mi CV.
Me gradué en Ciencias Empresariales en la Universidad de Salamanca en 2010. Hasta 2012 estuve
trabajando como responsable de administración en la ejecución de proyectos en España y Francia en
la compañia francesa CGGVeritas donde desarrollé muchas capacidades sobre todo de coordinación
y gestión de recursos humanos, presupuestos y contabilidad.
En 2012 mi pasión por el arte, los videojuegos y todo el entretenimiento audiovisual me llevó a darle
preferencia a mi verdadera vocacion, así que decidí hacer un curso de post-grado en Diseño Grafico en
la Escuela Aula Creactiva (Colaboradores Telefónica, McCann-Erickson, Grey Group, Bassat-Ogilvy...) .
Completé mi formación con dos cursos de postgrados más en 2013: el primero en 3D para videojuegos
(MAX, ZBrush, UDK) y el segundo en diseño en 3D (Maya y Mudbox) en la Escuela Trazos (homologación
con la Universidad Rey Juan Carlos). También enriquecí mi formación con la asistencia a numerosas
Masterclass enfocadas al diseño 3D y la ilustración que se han impartido en la UTAD (Universidad de
Tecnología y Arte digital)
En 2013 empecé a trabajar en la Compañia INELCOM con la tarea de reconstruir su identidad corporativa
y modernizar su marca para su expansión internacional. Estas actividades incluyeron el desarrollo del
manual de la identidad corporativa con las nuevas directrices de toda su identidad visual.
Además, también gestiono la imagen de la colección INELCOM de arte contemporáneo, una de las
colecciones privadas más reconocidas de España. Diseñé tanto el logo, el sitio web y todos los artes
finales relacionados con la colección para los distintos eventos (Folletos, Brochures, Mapas, Photocalls,
etc.).
En paralelo a mi trabajo en INELCOM, he trabajado como freelance para muchas compañias desarrollando
proyectos multidisciplinares relativos al diseño (logos, diseño editorial, ilustración, portadas del libros,
posters publicitarios, diseño web, etc.), ejemplos que podrán encontrar en el portfolio que tengo subido
en mi web.
En los últimos 2 años he combinado mi trabajo como freelance con la creación de la “start-up”, VIRTUAL
PLUS, dedicada al desarrollo de proyectos innovadores que mezclan realidad aumentada y realidad
virtual con divulgación cultural. Mi papel en VIRTUAL PLUS ha sido muy transversal, haciendo labores
de diseño ,desarrollo de productos, etc.
VIRTUAL PLUS ha constituido un proyecto muy enriquecedor, un reto tanto personal como profesional
que ha puesto a prueba mis capacidades y me ha mostrado nuevas fronteras donde poder llegar.
A lo largo de mi experiencia he demostrado mis habilidades artísticas y de trabajo en equipo, he aplicado
mi creatividad para el desarrollo de nuevos productos digitales y online y ahora aspiro a evolucionar en
mi carrera. Tengo muchas ganas de trabajar con otros profesionales del sector para ampliar mis propios
conocimientos a la vez que aporto valor.
Me encantaría tener una oportunidad para demostrar estas capacidades.

