
currículum
Manuel Adámez Gutiérrez, “manuScrito”

Asesor de branding, director de arte y alquimista multimedia

Móvil: 666 846 006 – manu@scrito.es – scrito.es – https://www.linkedin.com/in/manu-scrito/

perfil
Actualmente dirijo El Pixel Consciente: https://elpixelconsciente.com, agencia creativa y de marketing especializada en asesoría de

branding, cubriendo todo el rango de funciones necesarias para lanzar proyectos al mundo digital. Soy director de arte, y realizo

todo tipo de produciones multimedia. Destaco por mi capacidad de análisis y síntesis, y por mi visión 360º de cualquier proyecto, lo

que me permite llegar muy rápido a las necesidades del cliente y aportar soluciones a diferentes niveles. Apasionado del

brainstorming y el branding, y experto en CMS, principalmente Wordpress. Me desenvuelvo bien en la dirección de equipos,

estimulando lo mejor de cada uno para conseguir objetivos y logros comunes. Enamorado de mi trabajo, los momentos flacos solo

surgen cuando se me olvida comer si estoy creando algo en trance

formación académica
1996 – 1999 – Universidad Politécnica de Alcalá de Henares

Ingeniería en Informática de Sistemas

2000 – Curso certificado por Microsoft

Instalación, mantenimiento y configuración de sistemas Windows 95, 98

2001 – Curso certificado por SUNION

Administración de redes TCP/IP, DNS, DHCP, seguridad, configuración de firewalls y routers

2002 – Curso certificado por Microsoft

Administración de Windows NT

2002 – Curso certificado por Apple

Configuración, mantenimiento, y reparación de sistemas Mac

2003 – Curso certificado por Microsoft

Instalación, migración y administración de Windows 2000 Server

2003 – Curso certificado por Microsoft

Administración de Windows 2003 Server

2004 – Curso certificado por Microsoft

Administración de Windows 2003 Server y Active Directory, e integración con otros sistemas (UNIX, MAC)

Nov. 2006 – Ago.2007 – Master certificado por CICE - Master Oficial de Diseño Gráfico y Comunicación Digital con

Especialización en Dirección de Arte. MDC de 320 horas lectivas. (Homologado por Adobe, Autodesk, Apple, Avid, Quark, Corel

y JVC) Superado con una nota de SOBRESALIENTE. 

https://elpixelconsciente.com/
https://www.linkedin.com/in/manu-scrito/
http://scrito.es/
mailto:manu@scrito.es


Julio 2007 – Fotografía profesional de modelos en IED - (Instituto Europeo di Design. C/Floralta 8, Madrid)

Manuel Jimenez (m.jimenez@madrid.ied.es), director de artes visuales en IED es conocedor y crítico de mi trabajo de identidad

corporativa, para “The Brains” utilizandolo como ejemplo de manual de identidad corporativa para sus alumnos

Octubre 2009 – Curso certificado por la Fundación Tripartita para la formación en el empleo

Adwords y campañas de publicidad en Google

experiencia laboral
Mayo 1999 – Sep. 1999 . Academia Puerta de Madrid

Profesor de programación estructurada: Pascal, Ensamblador, C, etc

1999 – Clases particulares a universitarios

Programación (Pascal, Ensamblador, C, C bajo UNIX), cálculo y álgebra

Oct. 1999 –  Feb. 2006. Grupo Anaya. Microinformático

Mantenimiento y administración de servidores (Windows), instalación y mantenimiento de MAC (OS 9 y Os X), sistemas linux,

gestión de proyectos y elección en la implantación de nuevas tecnologías, enseñanza y dirección de los equipos de personas que se

incorporan a microinformática

Feb. 2006 – Oct. 2006. GlaxoSmithKline GSK. Microinformático

Mantenimiento de equipos y servidores, administración de servidores Windows, participación en el proyecto de migración de AS400

a SAP, gestión de proyectos, enseñanza y coordinación de equipo de microinformática

Mayo 2005 – ... GODOFOTO. Fotógrafo colaborador

Realización de fotografía profesional para publicidad, carteles, posters, libros de texto, etc, mediante la empresa de archivo

fotográfico GODOFOTO. Retoque fotográfico avanzado mediante Photoshop

Nov. 2007 – … Diseñador gráfico Freelance.

Freelance realizando diseño gráfico, maquetación de webs e identidad corporativa. Uso profesional de las herramientas del paquete

Adobe, Illustrator, Corel Draw, diseño de paginas webs con Dreamweaver (CSS, javascript), animación y diseño web con Flash,

edición de video con Adobe Premiere y After Effects, maquetación con Quarkxpress e Indesign, packaging

Ago. 2007 – Edición y posproducción de video

Participando en un proyecto de producción de videos músicales (manejando de manera profesional Premiere, AfterEffects)

Feb. 2008 – Feb. 2010. Director de Arte en Telcom S.A. (telcomsa.es)

Identidad corporativa, diseño web, publicidad, diseño de stands para ferias, packaging. Acciones de márketing

Sept.2010 – Sept. 2011. Producción multimedia en EFIPSA (efipsa.es)

Diseño gráfico, diseño y programación web con gestión de contenidos, producción de video y creación de cursos online 

Feb. 2011 – Marzo 2013 – Director creativo y de márketing en SociosInversores (sociosinversores.es)

Branding, publicidad, diseño y programación web con gestión de contenidos, posicionamiento web SEO, SEM, marketing en redes

sociales. Premio a la mejor web española de 2012 otorgado por la Asociación de Usuarios de Internet en el Senado de

España

Marzo 2013 – Dic. 2013 – Director creativo y de márketing en MadridenMovimiento (madridenmovimiento.es)

Programación web del portal de servicios integrados para la Comunidad de Madrid. Realización de una red social con

funcionalidades de Facebook y Twitter. Campañas de marketing viral, SEO, marketing en redes sociales

Marzo 2015 – Oct. 2017 – Director de arte en Prinex (prinex.es)

Branding, diseño, vídeo. También programación web para Prinex y de portales inmobiliarios para clientes, integrando con ERP: PHP,

Codeigniter, CSS, Jquery, Javascript

http://www.madridenmovimiento.es/
http://www.sociosinversores.es/
http://www.efipsa.es/


Oct. 2017 – Ene. 2019 – Cofundador de El Pixel Consciente y asesor de branding (elpixelconsciente.com)

Dirigiendo El Pixel Consciente, agencia de creatividad y marketing  360, asesoría de branding, gestión de proyectos de clientes,

web, vídeo, campañas de márketing

idiomas
Inglés. Nivel alto escrito y hablado

Francés. Nivel medio escrito y hablado

concursos
Ganador de concurso de fotografía Fotoclic de CajaMadrid, 15 de Junio, 2006

Finalista doblemente en el concurso de fotografía ADAPS: Perfumería y cosmética de lujo

Premio para sociosinversores.es a la mejor web española de 2012 otorgado por la Asociación de Usuarios de Internet

en el Senado de España

otras actividades
Composición y producción asistida por ordenador de temas musicales con sonido profesional utilizados para bandas sonoras

de cortometrajes y cuñas en radio

Permiso de conducción B y automóvil particular

https://elpixelconsciente.com/
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