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HAYASA Productions Ltd, Nicosia, Chipre
Diseñador Web/Ejecutivo de Marketing Digital

Gestión de producción de sitios web: UX/UI design, front-end 
development y CMS (Wordpress, Joomla)
Creación de aplicaciones móviles HTML5/CSS3 para iOS y Android
Creación de materiales de publicidad on-line: newsletters, landing 
pages, banners animados, aplicaciones personalizadas para redes 
sociales (Facebook, Twitter, You Tube)
Brainstorming, ejecución y seguimiento de campañas de medios 
sociales y otras estrategias de marketing on-line
Asistencia a los nuevos empleados en sus tareas laborales
Asistencia y asesoramiento a clientes para la utilización correcta 
de su web

davidesenatra.com, Italia, Chipre, España
Diseñador Web/Front-end Developer/Asesor de Marketing Digital
• Diseño de web e interfaz de usuario móvil
• Desarrollo de Wordpress, front-end y Facebook apps
• SEO y estrategia de marketing online
• Consultoría y desarrollo de identidad de marca

Creación de vídeo para una audiencia de más de 700 estudiantes 
Creación de contenidos multimedia para la web y la intranet de la 
escuela, incluyendo la fotografía, maquetación de paginas, 
grabación de vídeo/edición y aplicaciones interactivas

Altamente cualificado en los aspectos creativos y técnicos de 
diseño de páginas web
Más de 10 años de experiencia en la creación de medios de 
comunicación digital 
Gran experiencia internacional gracias a mi trabajo en cuatro
países diferentes y teletrabajo
Demonstrable resultados de exito en varias disciplinas como el 
marketing digital, producción de vídeo y diseño editorial
Licenciado en el Reino Unido BA (Hons). Excelente Inglés 
y Italiano
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HTML 
CSS/LESS/SASS
Javascript/jQuery
PHP/Wordpress
Git
AS2&3

Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effects
Premiere
Flash
Balsamiq
Softimage
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Julio de 2007 - 
actualidad

Enero 2009 - 
abril 2013
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Agosto 2005 - 
junio 2007

Geographica, Sevilla, España
Diseñador 
• UX/IxD/UI para aplicaciones web y móviles
• Maquetación HTML5/CSS3/JS responsive design
• Information Design y visualización de datos
• Diseño gráfico para publicaciones editoriales y presentaciones

Abril de 2015- 
febrero 2016

Formación
   
2008
Up Level, School of Management, 
Roma, Italia
Master in Multimedia 
Communication Management

2000-2003
University for The Creative Arts, 
Surrey, Reino Unido
Bachelor of Arts (Hons), Time 
Based New Media

El diseño de interacción, la 
tipografía, la sostenibilidad, el 
diseño de experiencia de usuario y 
la usabilidad, el producto y el 
diseño industrial, la comunicación 
interpersonal, el diseño de la 
información, el comercio 
electrónico, la economía social, las 
empresas y la monetización, la 
productividad, las actividades al 
aire libre, viajar. 


