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CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos días,

Me llamo Jon López y soy Arquitecto & Diseñador.

Soy Arquitecto por la Universidad de San Sebastián y tengo un Máster en Marketing, Publicidad y Diseño con 
Especialidad en Diseño y Animación 3D por el Centro de Estudios Nett Formación de Zaragoza.

La combinación de ambos estudios hace que domine tanto conceptos y herramientas de arquitectura y 
construcción como de marketing y diseño gráfico, complementándose todas ellas entre sí y permitiendome 
ofrecer soluciones más completas y competitivas tal y como requiere el mercado en la actualidad.

Desde noviembre de 2012 hasta junio de 2015 he trabajado en el Grupo Constructor Francisco Gómez, 
empresa dedicada tanto al desarrollo de proyectos como a la construcción de obras civiles y residenciales.
 
En este grupo empresarial he trabajado como Arquitecto, llevando a cabo diversas tareas entre las que 
destacan:
  - Desarrollo de Proyectos (ideas y bocetos iniciales, desarrollo de planos de proyecto y detalles 
constructivos, infografías, mediciones, cálculo de instalaciones).
  - Redacción de Proyectos de Ejecución (documentación gráfica, documentación escrita y cumplimiento de 
Normativa).
  - Dirección de Obra (control de ejecución de la obra, desarrollo y gestión de planos y cambios en el 
transcurso de las obras) 
  - Gestión de Obra (creación y modificación de presupuestos, tramitación de pedidos y compras, control de 
recepción de materiales en tiempo y modo, relación con proveedores, comunicaciones con el cliente).

Asimismo, he desarrollado tareas de Diseñador, entre las que destacan:
  - Diseño de Cartelería y Publicidad (diseño de carteles de obras, lonas y vallas publicitarias, sponsors 
deportivos).
  - Diseño y Programación y Web (diseño  y programación de la web corporativa, actualización de 
contenidos).
  - Infografías y Fotomontajes fotorrealistas (presentación de concursos, infografías y fotomontajes para 
clientes).

Durante mi experiencia en este grupo constructor he participado en proyectos de toda índole, desde naves 
industriales y pabellones hasta promociones de viviendas en bloque, viviendas unifamiliares y reformas 
integrales de pisos.

Por otro lado a nivel freelance he desarrollado diversos proyectos como Diseñador Gráfico (cartelería, 
imagen corporativa, diseño web, modelado y renderizado 3d, etc), y en cuanto a mi formación más allá de 
mis estudios académicos, hablo 3 idiomas (inglés, francés, italiano), y actualmente me encuentro 
estudiando alemán. Dispongo de carnet de conducir y vehículo propio.

Personalmente me considero una persona responsable, disciplinada y muy dinámica, y dada la experiencia 
que he adquirido en estos años tengo la capacidad de tomar decisiones con iniciativa propia. Me encanta el 
trabajo en equipo ya que confío en el potencial de unir ideas y recursos en un proyecto común, y siempre 
estoy a la espera de nuevos retos que me hagan crecer personal y profesionalmente.

Muchas gracias por su atención,
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DATOS PERSONALES

FORMACIÓN

Nombre: Jon López García
Fecha de Nacimiento: 27/07/1988
Dirección: C/Ciudadela 12 2ºB 50017 Zaragoza

 

Teléfono: 644 49 28 27 
E-mail: info@jonlopez.es
Web personal: www.jonlopez.es

 
Arquitecto
   Escuela Técnica Superior de Arquitectura
   de San Sebastián
   09/2006 - 11/2012 

Programa Universitario Erasmus
   Università degli Studi Roma Tre
    09/2010 - 07/2011
 

Máster en Márketing, Publicidad y Diseño
   Centro de Estudios Nett Formación
   10/2012 - 07/2013

Máster en Diseño y Animación 3D
   Centro de Estudios Nett Formación
   10/2012 - 07/2013

IDIOMAS

HABILIDADES

Español: Nativo
Inglés: Certificado B2
Alemán: Iniciación

Francés: Certificado B1
Italiano: Certificado B1 

Arquitectura 
   Diseño de Proyectos Arquitectónicos
   Redacción de Proyectos de Ejecución
   Desarrollo de Soluciones Técnicas
   Cálculo de Estructuras e Instalaciones

Programas Técnicos y Gestión
   Autocad, Sketch Up, Artlantis, 3DMax, 
   CYPE, Presto, ERP Solinat M4PRO
   Programas Diseño
   Adobe Suite: Illustrator, Photoshop, InDesign,
   Premiere, After Effects, Dreamweaver, Flash
   

Marketing
   SEO, SEM, Social Media, Analytics,
   AdSense, WebMaster
   

Lenguajes Programación
   C, HTML5, CSS3, PHP Gestión CMS, Arduino

Diseño Gráfico y Web
   Diseño de Imagen de Marca
   Diseño de Cartelería y Publicidad
   Maquetación y Programación de Páginas Web
   Desarrollo de Campañas de Marketing 

   

Construcción
   Dirección y Gestión de Obra   
   Preparación de planos técnicos
   Desarrollo de Presupuestos 
   Gestión de pedidos a proveedores

Diseño 3D y Postproducción
   Modelado y Renderizado Fotorrealista
   Desarrollo de Animaciones
   Retoque Fotográfico y Fotomontajes
   Postproducción de Videos

EXPERIENCIA LABORAL

CONOCIMIENTOS

Delineante, colaborador de Proyectos 
   Grupo Constructor Francisco Gómez
   Veranos 2007 - 2012

Diseñador Gráfico, Web y 3D
   Grupo Constructor Francisco Gómez
   11/2012 - 07/2013

Arquitecto y Diseñador
   Grupo Constructor Francisco Gómez
   07/2013 - 06/2015

 

CURRÍCULUM VITAE


