Leonardo Ezequiel Deambrosi
Formación Académica
Diseñador Gráfico
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo.

2002-2007 / 2009-2011

Recíbido de la carrera.

3 de Febrero 2419 2ºA
Belgrano | Capital Federal
(11) 4706 3812
(15) 5765 4481 | (15) 6609 2112
leonardo@leonardodeambrosi.com.ar
32 años - Casado

Ingeniería en Sistemas
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería.

1999-2001

Bachiller Mercantil
Colegio Esteban Echeverría A-34

1994-1998

Carrera abandonada.

Secundario completo.

Habilidades/Capacidades
Diseño Gráfico
Habilidad: Diseño de todo tipo de sistemas gráficos para cualquier proyecto, sea editorial, comunicacional o de identidad.

Sólidos sistemas conceptuales y de conocimiento que permiten la clara habilidad de comunicación hacia el solicitante de
la pieza, como hacia los receptores de la misma. Capacidad de trabajar de manera independiente, como parte de un grupo
o liderando el mismo.
Logros: Haber sido parte desde el año 2002, de la creación de piezas tanto para empresas de pequeño y mediano porte, así como
para grandes cadenas y multinacionales.
Experiencia: Manejo de herramientas gráficas, como también de estilos manuales. Saber adaptarse a las peticiones de los clientes y
poder lograr que los clientes se adapten a mis sugerencias.

Gestión de Proyectos
Habilidad: Análisis, planificación y asignación de tareas, control de ejecución y entregas, comunicación, liderazgo, orientación a

resultados. Capacidad de autogestión, trabajo sin supervisión, trabajo y gestión de equipo y estupenda disposición
para ayudar a otros.
Logros: Ejecución organizada y comprobable de distintos proyectos, con implementación en tiempo y forma.
Experiencia: Coordinación de proyectos tanto gráficos como digitales, en rubros que van desde hotelería hasta consumo masivo, con
diferentes plataformas y soportes.

Diseño Web
Habilidad: Desarrollo de proyectos web, herramientas de desarrollo, facilidad de adopción de nuevas tecnologías (autodidacta).
Logros: Comprensión de implementación de CSS. Desarrollo de webs en plataformas joomla, con su posterior manejo de

programación de módulos, plugins y templates, tanto dentro de los archivos (PHP/XML) como desde la base de datos
MySQL, de manera totalmente autodidacta.
Experiencia: Desde 2008 aprendiendo y trabajando en nuevas tecnologías web.

Marketing OnLine
Habilidad: Desarrollo y administración de campañas pagas y de posicionamiento. Análisis, planificación y puesta en marcha.
Logros: Desarrollo exitoso de diferentes campañas para empresas de pequeño y mediano porte, así como para grandes cadenas
y multinacionales

Experiencia: Desde 2010 realizando campañas SEO, SEM y SMM.

Afiliación Actual

Project Manager Digital & Director de Arte Digital para The Banner Factory
Project Manager & Director de Arte para Any - Way Diseño
Diseñador Gráfico, Web & Fotógrafo independiente.

Experiencia Laboral
The Banner Factory / Any Way Diseño Fulltime
Project Manager Digital & Director de Arte Digital

Sep. 2013 / Presente

Coordinación de proyectos: Atención telefónica y personalizada de agencias de publicidad. Armado , coordinación y seguimiento de
presupuestos para campañas de agencias como JWT (Ford, Brahma, Shell, Frigor, HSBC, etc), Leo Burnett (Samsung, McDonalds, Fiat,
Arcor, Jeep, Dodge, etc) o Young & Rubicam (Musimundo, Farmacity, LG, DirectTV, Quilmes, etc.).
Contactación y negociación con proveedores.
Distribución, coordinación y supervisión de tareas de diseño y producción gráfica y digital.
Personal a cargo.

Diseñador Gráfico y Web Freelance
Diseñador

Abr. 2002 / Presente

Diseño gráfico en general. Diseño de todo tipo de piezas gráficas en diferentes formatos y soportes. Diseño de sistemas de identidad,
de comunicación y editorial.
Diseño web en HTML + CSS, siguiendo los últimos estándares para el lenguaje.
Diseño web en sistema CMS Joomla: Instalación y puesta en marcha del sistema. Configuración y carga de complementos, plugins y
módulos. Instalación y adaptación de templates existentes. Migración y actualización de sitios realizados.
Planificación, configuración y mantenimiento de campañas SEO, SEM y SMM.
Fotografía en general.

Phantomas Studio Full-time
Diseñador & Project Manager

Abr. 2010 /May. 2013

Coordinación de proyectos: Atención telefónica y personalizada de clientes, contactación, negociación y pagos a proveedores,
armado de presupuestos para clientes, distribución y coordinación de tareas.
Diseño gráfico en general. Diseño de todo tipo de piezas gráficas en diferentes formatos y soportes. Diseño de sistemas de identidad,
de comunicación y editorial.
Diseño web en HTML + CSS, siguiendo los últimos estándares para el lenguaje.
Diseño web en sistema CMS Joomla: Instalación y puesta en marcha del sistema. Configuración y carga de complementos, plugins y
módulos. Instalación y adaptación de templates existentes. Migración y actualización de sitios realizados.
Planificación, configuración y mantenimiento de campañas SEO, SEM y SMM.
Personal tercerizado a cargo.

Leonardo Ezequiel Deambrosi
Navicon S.A. Full-time
Customer Service sector Oriente
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Jun. 2008 / Mar. 2010

Carga y aprobación en el sistema de la empresa de las cotizaciones de los clientes.
Calculo y aprobación de las ganancias compartidas con los diferentes agentes del exterior.
Atención telefónica y personalizada de clientes.
Contacto con agentes del exterior por facturas de ganancias.
Soporte al área de Facturación y Cobranzas.
Planificación de costos y ganancias para embarques Full como para LCL.
Manejo de base de datos. Diseño de planillas.
Personal a cargo.

Global Logistic S.A. Full-time
Responsable sector Facturación

Mar. 2006 / Jun. 2008

Carga y aprobación en el sistema de la empresa de las cotizaciones de los clientes.
Atención telefónica y personalizada de clientes.
Planificación de costos y ganancias para embarques Full como para LCL.
Manejo de base de datos. Diseño de planillas.
Control y Seguimiento de cheques en cartera.
Conciliaciones de caja y bancarias.
Manejo de efectivo y valores. Confección de cheques. ($100.000.- diarios aprox.)
Proveedores. Contactación, negociación y pagos.
Encargado de las compras de insumos generales.
Personal a cargo.

Estudio Contable Saban Part-time
Asistente Administrativo

Abr. 2000 / Mar. 2006

Gestión de trámites bancarios. Pagos, cobranzas, transferencias, depósitos.
Manejo de base de datos. Diseño de planillas.
Control y Seguimiento de cheques en cartera.
Conciliaciones de caja y bancarias.
Manejo de efectivo y valores. Confección de cheques. ($20.000.- diarios aprox.)
Proveedores. Contactación, negociación y pagos.
Encargado de las compras de insumos generales.
Atención telefónica y personalizada de clientes.

Eticoop Part-time
Auxiliar Administrativo

Ene. 2002 / Mar. 2006

Facturación en sistema Tango.
Proveedores. Pagos.
Mantenimiento de PC. Configuración de redes, correo electrónico, reparación de maquinas en general.

La Caja Seguros Contrato
Data Entry

Feb. 2000 / Mar. 2000

Ingreso de datos alfanuméricos. 8000 dígitos x minuto.

Antonio Savini Raggio Part-Time
Administrativo

Ene. 1999/ Feb. 2000

Gestión de trámites bancarios. Pagos, depósitos.
Manejo de efectivo y valores.
Seguimiento y actualización de la cartera de cheques. Confección.
Encargado de facturación con sistema Tango.

Colegio Esteban Echeverría Part-Time
Auxiliar docente (Lider)

Mar. 1994/ Dic. 1998

Ayuda a los docentes en coordinación de grupos de alumnos de 2 a 14 años, en campamentos, viajes y colonias de vacaciones.

Cursos y Capacitaciones
Fotografía y Laboratorio ByN
Centro de Extensión Universitaria de la Universidad de Bs. As.

2013

HTML + Dreamweaver
Educación IT

2009

Macromedia Flash
Centro CAO - Universidad de Buenos Aires.

2002

Operador de windows y Office
Multimedia Center

1997

Curso de 48 horas teorico-prácticas.

Curso de 40 horas teorico-prácticas.

Curso de 24 horas teorico-prácticas.

Curso de 230 horas teorico-prácticas.

Idiomas

Inglés

Escrito: Avanzado
Oral: Intermedio
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Informáticas
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Entorno Windows
Entorno Mac
Paquete Office
Sistema Tango

Diseño
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash
Corel Draw

Web
HTML
CSS
CMS Joomla
SEO - Search Engine Optimization
SEM - Search Engine Marketing
SMM - Social Media Marketing
Javascript

Porfolio On-Line
http://www.leonardodeambrosi.com.ar/porfolio-de-diseno

