
19·05·1992 / 27 años / Mexicano
Plaza Abasolo #14 · Buenavista / CDMX
alejandropinaflores@gmail.com
[777] 363 8835

1. Agente de RRPP / Creativo · Efecto RP.
2018-presente.

Desarrollo de acciones de posicionamiento:
Enlace y gestión con medios de comunicación (edi-
tores en jefe, periodistas, productores, etc) para 
realizar entrevistas en diversos formatos, retomar 
notas de prensa, boletines de medios, columnas, 
entre otros.

Desarrollo y adaptación de contenidos:
Adaptación de artículos para contenidos de prensa, 
desarrollo y corrección de estilo para columnas y 
artículos de cultura, tecnología y estilo de vida. 

Desarrollo de propuestas gráficas y Copyright:
Creación de imágenes corporativas, comunicación 
gráfica para redes sociales, email marketing. 
Rediseño de línea gráfica de la agencia. Generar con-
ceptos creativos para campañas de posicionamiento 
e engagement digital. 

Resultados destacados:

Personal.

Laboral.

Alejandro Pina.
Diseño - Marketing - RRPP

Jackeline Cacho (EEUU) - 11/2018. Dando a conocer la 
Spotlight Initiative by ONU, para erradicar el feminicidio en 
LATAM. Audiencia alcanzada: De 32 mil a 200 mil usuarios en 
medios.

Dr. Luís Díaz-Pabón (PR) - 03/2019. Presentación de su 
adaptación y reedición “La Biblia del Pescador”. Audiencia 
alcanzada: De 20 mil a 1 millón de usuarios en medios.

Entrepreneur. Gestión de columnas mensuales y corrección 
de estilo de contenidos de tecnología (2018 - a la fecha).

Imagen Corporativa. Creación de imagen - Painalton / 
Protexto / Circula / Cocinita Pibil / Asociación Mexicana de 
Trabajo en Equipo. Rediseño de imagen - Clinica Omega / Te 
Late Café. 

Book gráfico: 
https://alexpinaflores.wixsite.com/alexp



La
creatividad
vale más
cuando
brinda
soluciones.

Con la
experiencia 
entendemos
como no
lograrlo, con
iniciativa y
buena actitud,
lo logramos.

Algunas filosofías.2. Master Designer · Roll México.
Mar.2018 - Nov.2018

Desarrollo de piezas de comunicación digitales para 
Aeroméxico: Conceptualización, usabilidad y diseño 
de piezas estáticas para las redes sociales de 
Aeroméxico, concentrándose específicamente en su 
programa de recompensas Club Premier.

Desarrollo campañas de publicidad ATL:
Briefing creativo, conceptualización y diseño de 
campaña adaptable para diferentes formatos 
impresos, con adaptaciones en copyright, entregas 
con artes finales listos para impresión, acompaña-
dos de racionales gráficos.

Resultados destacados:

3. Coordinador - Marketing · Porrúa.
2016 - 2018

Especialista de Marketing:
Análisis de experiencia en puntos de venta /               
Desarrollo  de Leads mediante email marketing, 
Newsletter y  RRSS  /  Desarrollo  de  Media Kits y 
venta de espacios publicitarios en títulos de la edito-
rial / Branding, diseño publicitario y Copyright para 
sucursales.

Coordinador Creativo:
Desarrollo, creación o supervisión de campañas de 
temporada / Control de calidad y supervisión de 
línea gráfica en diseño de RRSS, artes para sucursal, 
portadas de títulos especiales, email marketing, 
entre otros / Supervisión y control de activaciones 
en sucursal, dinámicas digitales y branding /            
Desarrollo de portadas para boletín de novedades. 

Coordinador de área:
Supervisión de procesos del áera / Estrategias de 
Marketing y venta en sinergia con el área de com-
pras y editoriales. / Participación en procesos  de 
mejoramiento de experiencia en sucursales.  

Campaña ATL “Transferencias”. Generando una campaña 
para dar a conocer el beneficio de Transferencia de Puntos 
que Club Premier ofrece, se logro una comunicación 360º con 
impactos impresos en espacios públicos, aeropuertos, salas 
de espera, publicidad on board, email markerting y RRSS.



Taller de Copyright Publicitario. 
Lic. Lorena Sánchez.

Diplomado en excelencia de atención al cliente.
Secretaría de Cultura - Morelos.

IELTS (International English Language Testing
System) Angloamericano. 

Certificación 2016
Adobe CC.

Dominio de Plataforma
Microsoft Office.

Taller de ilustración digital
Mauricio Morali.

Licenciatura en Diseño Gráfico / Titulado.
Universidad Internacional / Morelos.

Universidad Internacional / Morelos.

Certificación en Diseño digital + 
diplomado en diseño editorial.

Taller de Infografía.
Arturo Padín / España.

Curso Estrategias y MKT digital
Doméstika.

Diplomado en Composición fotográfica. 
Fotográfica / Gabriel Bátiz.

Venta publicitaria para inserciones del libro “50 sombras de 
Fer”. Logrando la integración de patrocionios de Prudence, 
Erotika, Hoteles Desire, entre otros, generando una inversión 
aproximada de 380 mil pesos.

Campaña de temporada “Leer no mata pero enamora”.  
Desarrollo de piezas de comunicación digitales e impresas, 
con estrategias de ventas cruzadas, y branding aplicado en 
las 75 sucursales a nivel nacional.

Desarrollo de activaciones 2016-2017 en Maratón CDMX “Yo 
leo de corrido”. Generando activaciones especiales en zona 
de Hospitality, branding en kilometraje y diseño de kit con 
imagen conmemorativa.

Diseño de 2 portadas edición especial títulos de SepanCuan-
tos para Ciudad de las Ideas. Títulos conmemorativos otorga-
dos a los ponentes nacionales e internacionales del evento.

Diseño de logotipo conmemorativo “ 110 años Porrúa”. Usado 
en la exposición del espacio cultural de casa Matriz.

Diseño de escenografía y control de levantamiento audiovi-
sual del evento para boleto conmemorativo del metro 
“Porrúa 110 años” .

Sistema de Señalética para “Parque de Chapultepec More-
los”. Desarrollo completo de señalización con fichas técnicas 
de especies de flora y fauna que habitan en el espacio, más 
señalización especial de Exposición “Darwin” en espacio 
cultural “El Amate”.

Adaptación de Imagen. Por la participación de Morelos como 
estado invitado del Cervantino y por la participación en la 
Feria Internacional del Libro (FIL) adaptando y desarrollando 
artes y piezas digitales.  

Imagen de disco “MORELOS EMERGENTE 2015”.  Disco que 
compila la participación de diversos grupos endémicos de 
Morelos.

Resultados destacados [Porrúa]:
 

4. Líder Creativo ·
     La Lonchería Publicidad.
Ene.2016 - Ago.2016

Creación de imágenes corporativas con desarrollo 
de brandbooks: básicos, esenciales y especializados. 
Participación en prospección de cuentas. Super-
visión de calidad en diseño publicitario.

5. Jr. Designer ·
    Secretaría de Cultura / Morelos.
Ago. 2013 - Dic.2015

Diseño Editorial. Formación de Cartelera Cultural: 
Publicación mensual con contenidos de 160-180 
páginas con todos los eventos llevados a cabo en 
Morelos, artículos, publicidad e información de valor 
para los visitantes del estado.

Diseño promocional. Diseño de cartel, artes digitales 
e inserciones de asociaciones culturales, artistas y 
grupos musicales.

Ilustración. Linea gráfica de eventos culturales 
infantiles dominicales con desarrollo de cartel, artes 
digitales e inserciones.

Resultados destacados:

 

Académico.


