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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Jun 2017 - Actualidad: 
Diseño de tiendas online basadas en Prestashop con optimización UX. Diseño y creación de mailings, y todo tipo de piezas de Marketing Digital.

Feb 2017 - Jun 2017: Diseño y Desarrollo Web // MOTIVO SUFICIENTE (Sevilla)

Oct 2016 - Dic 2016: Prácticas Diseño y Desarrollo Web // MOTIVO SUFICIENTE (Sevilla)
Creación de páginas web/tiendas online con Wordpress y Prestashop.

Ene 2014 - Mar 2016: 
Especialistas en diseño, desde identidad corporativa a espacios al completo y eventos.
Otras funciones: copy, contacto con el cliente, proveedores, gestión de producción, coordinación directa con el equipo de montaje.

Feb 2008 - Dic 2013: 
Especialistas en Retail y Trade Marketing.
Feb 2012 - Dic 2013: Implant en CASBEGA The Coca-Cola Company.

FORMACIÓN
2002-2007: Lda. en Publicidad y RRPP. Universidad de Sevilla. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Máster Creación Web // 160 horas // Nov 2016-Feb 2017 // Antadis
Técnico Superior en Usabilidad y UX // 200 horas // May-Sept 2016 // Universidad Abat Oliva e Instituto Internacional de Marketing (IINM)
Diseño y Creación Web // 72 horas // Feb-Jun 2011 // CEI Madrid
UX para Ecommerce // 65 horas // 2018 // UXLearn

IDIOMAS
 // 15 meses de estancia en Reino Unido y EEUU 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Adobe XD, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Freehand.
Zeplin, PrestaShop, Wordpress, Mailchimp, Connectif.
Conocimientos básicos de HTML5, CSS3, Bootstrap.

Patricia Hueso Fernández-Pello
Sevilla - 04/08/1983
tlf. 677 699 462
patrihueso@gmail.com

www.patrihueso.es
www.linkedin.com/in/patriciahueso

CURRÍCULUM
VITAE



CAMPAÑAS
PUBLICIDAD 1 2

43

GILGO
> Agencia
Campaña de lanzamiento de la nueva página web.

2

MAKRO
> Agencia
Campaña de Aniversario 2013.

3

EROSKI - BELLE&MAKE UP
> Agencia
Lanzamiento de la marca blanca de cosméticos de Eroski.

4

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN
> Agencia
Campaña 10º Aniversario y rediseño de las comunicanes 
de la marca.

1



ESPACIOS
&EVENTOS

1

3

5

2

4

CRUZCAMPO GRAN RESERVA
> Agencia
Branding y decoración para el evento de firma de 
Ángel León con Cruzcampo Gran Reserva.

2

FAGUS SEGURIDAD
> Agencia
Diseño de stand para su presentación en ferias y 
exposiciones.

3

GILGO
> Agencia
Diseño de las nuevas tiendas.

4

CRUZCAMPO
> Agencia
Evento para el visionado de la final de los Carnavales de 
Cádiz 2015.

5

CRUZCAMPO RADLER
> Agencia
Activación y visibilidad con motivo del evento deportivo 
The Mud Day Sevilla.

1



IDENTIDAD
CORPORATIVA

PIN AUTO MOTOR
> Freelance

1

PRODUCCIONES CLANDESTINAS
> Agencia

2

DURÁN RODRÍGUEZ
> Freelance

4

CONSTRUCCIONES MECINAS CUEVAS
> Freelance

5

XALUD CENTRO MÉDICO
> Agencia

6

ARTS & GALLERY
> Freelance

7

RECOORD
> Freelance

8

BAMBOO RETAIL CONSULTANCE
> Freelance

9

WATERGARDENS DENTAL CARE
> Freelance

11

ASOCIACIÓN CUARTO CRECIENTE
> Agencia

12

ORGANIZACIONES CON CORAZÓN
> Agencia

13

DECOOP - COOPERATIVA HOJIBLANCA
> Agencia

14

FIMP - BANCO SANTANDER
> Agencia

15

CASAS PARA ELLAS - IKEA
> Agencia

10

SOCIAL UNDERGROUND
> Freelance
> www.socialunderground.co

3



EDITORIAL

1

2 3

4

MAKRO
> Agencia
Catálogo Delivery 2012. Diseño + maquetación.

1

LA SIRENA
> Agencia
Revista “Apetece” edición de Navidad.

4

FEU VERT
> Agencia
Newsletter bimensual para clientes.

3

CASBEGA
> Agencia
Catálogo de productos para catering.

2



PACKAGING

1 2

5

6

43

SANITAS
> Agencia
Álbum recopilatorio anual de creatividades de Sanitas.

1

SALINAS DEL ODIEL
> Freelance
Propuesta de packaging e identidad de marca.

3

SALINAS DEL ODIEL
> Freelance
Propuesta de packaging para una nueva marca de sal.

3

POWERADE
> Agencia
PLV regalo promocional.

4

SUSARÓN
> Agencia
Caja bolsas de té.

5

COCA COLA
> Agencia
Bolsa para combos.

2



WEB
1

3 4

2
SUPERSOL
> Agencia
Propuesta de diseño para la web oficial.

1

BANCO SANTANDER
> Agencia
Diseño e interfaz de la web del concurso convocado 
por Banco Santander para diseñar los trofeos de la 
Fórmula 1 de Inglaterra y Alemania 2014. 

3

SANTANDER UNIVERSIDADES
> Agencia
Propuesta de diseño e interfaz para la web de un 
campeonato de velocidad online.

4

SOCIAL UNDERGROUND
> Freeelance
Diseño de imagen para todos los elementos del blog.
www.socialunderground.co

2



APPs
1

3 4

2
SANTANDER UNIVERSIDADES
> Agencia
Propuesta de diseño de aplicación para móviles.

1

POOL CP
> Agencia
Diseño e interfaz de la intranet de la empresa.

3

CRUZCAMPO
> Agencia
Aplicación para pantalla táctil con diferentes “retos”.

4

SAN MIGUEL
> Agencia
Diseño de aplicación de geolocalización para el “San 
Miguel Tapas Day”.

2



RECOMENDACIONES

Iñaki Canosa // Director Creativo POOL CP

“Patricia es un seguro de vida trabajando para cualquier cuenta. Es súper trabajadora, 
fiable, responsable, seria, y a la vez tiene mucho gusto, es creativa y curiosa, se documenta, 
investiga, busca... Esto no sé si es tan importante como lo primero, pero controla la máquina 
que es una pasada. Un mirlo blanco, vaya. El que la fiche, acierta.”

Marta Buitrago // Ejecutiva de Cuentas POOL CP

“Ha sido un placer trabajar con Patricia. Su actitud y profesionalidad siempre han conseguido 
sacar lo mejor de cada proyecto. Es una persona muy creativa, detallista y que le gusta 
poner en valor todo lo que hace y defender sus ideas, una combinación perfecta para este 
sector. Además su optimismo y su alegría consiguen contagiar a quienes trabajan con ella, 
creando un buen ambiente necesario para disfrutar de cada trabajo. Sería un placer volver 
a trabajar con ella.”

Ana Marcos // Copy en POOL CP & EL LADO POSITIVO

“Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas… ¡eso dicen! Pero ¿quién puede 
sostener esta afirmación viendo el Padrino II? Con Patricia me pasó igual que con la película. 
Tuve la suerte de coincidir con ella en Pool y descubrí que era muy muy trabajadora, atenta, 
perfeccionista y meticulosa. Pero no fue hasta nuestra “segunda entrega” cuando descubrí 
lo buena profesional y mejor compañera que es. Al trabajar en una agencia más pequeña 
y con menos recursos el ingenio la hizo brillar y encontrar soluciones para cada pequeño 
problema que se nos presentaba. Ha sido un placer trabajar con ella y, si pudiera, repetiría 
con una tercera saga… Porque la verdad es que, si hay guión y buen reparto, como en su 
caso, pueden firmarse las entregas que hagan falta con una garantía de éxito asegurada.”

Ana Bellido // Responsable Comunicación Comercial en CASBEGA (2007 a 2014)

“Con el siguiente escrito, quiero dejar constancia que efectivamente, Patricia Hueso, estuvo 
trabajando conmigo en el Proyecto PLV de Casbega, S.A. (embotellador de Coca-Cola) 
durante el periodo: Febrero 2012 a Diciembre 2013. 

En este proyecto el trabajo desarrollado por Patricia consistió en:

El diseño, y la realización de piezas de PLV, en todos los formatos tanto para hipermercados, 
como supermercados, así como muchas otras soluciones de material PLV: cajas, cupones 
de concurso, cartas menús, etc.   

Gestión de la recepción de peticiones para la realización de estos trabajos, y la organización 
de envíos a la imprenta, supervisión de esta y del material hasta ser entregado a Casbega.

Es importante dejar constancia que la recepción de peticiones, realización de piezas y 
recepción del material impreso, había de hacerse a lo largo del mismo día, por lo que era 
necesaria un total control del trabajo y perfecto orden en su ejecución.

En todos los aspectos, tanto de aptitud como de actitud:  realización de los trabajos, 
cumplimiento, implicación, solución en caso de algún problema … , tanto yo, como todos 
los que trabajamos en el Proyecto en ese periodo quedamos encantados con la respuesta 
de Patricia.   

Por lo que puedo decir que su trabajo siempre fue intachable.”



G R A C I A S
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