Stuart Docherty
Dirección: Calle Joaquín Marín, No 42 / 8, Benimamet, 46035, València
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stuartdocherty81/es
Móvil: 650 753 010 • Email: stuart@stuart-docherty.com
OBJECTIVO
Ofrezca soluciones simples pero efectivas: branding, comunicación, marketing y e-comercio.

PERFIL
Profesional creativo multidisciplinar con un fondo científico que ha colaborado con una
variedad de individuos y organizaciones, distinguiéndolos dentro de sus sectores a través de
diseño de marca de compromiso. He creado y actualizado gran variedad de páginas web,
utilizando WordPress, y he proporcionado: soporte, creación de contenido, marketing digital y
servicios de SEO. Trabajo para entender y resolver problemas en la elaboración de soluciones
para medios impresos, web, digitales y sociales. Proporciono la fotografía, las ilustraciones y la
infografía acertadas para alentar el interés y la comprensión de la audiencia. Con experiencia en
la organización de eventos de empresa en: Reino Unido, la UE, EE.UU. y Asia. Además, he creado
y ejecutado diversas estrategias de marketing que ayudan a vender productos y servicios.

HABILIDADES

Adobe Creative Cloud: Ps, Ai, Id, Dw, Ae y Pr • Diseño gráfico • Diseño de páginas web • HTML y
CSS • WordPress • Magento • Logotipos • Publicación en papel y digital • Fotografía • Ilustración
• Infografía • Garantía de Marketing • Manejo de Copywriting • Gestión de Sitios Web • SEO •
Campañas de Adwords • Gestión de las redes sociales • Campañas de Marketing • Nativo Ingles

EXPERIENCIA
Oct 08 - Presente

Diseñador gráfico
Stuart Docherty Estudio (en línea)

• Mi recurso de diseño independiente ayuda a las organizaciones con un objetivo o un problema.
• Puedo recibir un informe, preparar una propuesta, presentar la propuesta, obtener la aprobación y entregar soluciones.
• Brindo diseño de marca, comunicación, arte, diseño de sitios web, diseño digital y marketing para clientes técnicos.
• Puedo trabajar individualmente o como parte de un equipo; en el sitio o de forma remota según lo requiera la obra.
• Tengo una ética de trabajo de “lograrlo” que se combina con procesos y administración de proyectos efectivos.
• Equilibro las ideas con la atención al detalle para asegurar que los proyectos tengan buena profundidad y detalle.
• Utilizo mi educación para comprender organizaciones, productos o servicios complejos para crear soluciones efectivas.
• Experiencia en el trabajo con profesionales para comprender la investigación compleja mediante el diseño.
• Tengo una experiencia significativa: mejorando la comunicación, visualización y comercialización de organizaciones.

Feb 16 - Mayo 17

Diseñador gráfico
Greengage Lighting Ltd, Edimburgo (UK)

• Responsable de las marcas, comunicación gráfica, diseño web, organización de eventos y marketing digital.
• Trabajo con clientes en la preparación de propuestas de diseño y mantenimiento del sistema CRM.
• Actualización de los indicadores clave de rendimiento y marketing: actividades de ventas, SEO y marketing.
• Trabajo con una amplia gama de clientes y transmito la marca de empresa, los productos y los servicios.
• Experiencia en la organización de varias exposiciones: logística de stands, viajes y contenido de redes sociales.

Sep 13 - Ene 14

Diseñador gráfico y marketing
Royal College of Physicians and Surgeons, Glasgow

• Diseño de invitaciones con la finalidad de promover e incrementar la participación en eventos.
• Creo contenido para las redes sociales como parte de la estrategia de marketing del Royal College.

Feb 08 - Sep 08
Aug 07 - Sep 07
Nov 06 - Abr 07
May 06 - Oct 06
Ene 05 - Sep 05
May 98 - Ene 02

Científico de Diagnósticos, ReactivLab, Glasgow
Científico de Biotecnología , Piramal Healthcare, Grangemouth
Professor de Inglés, McGrogan’s School, Bilbao
Científico de Metabolómica, OWL Genomics, Bilbao
Científico de Bio-analítica, Charles River, Edimburgo
Asistente de Ventas, Realfoods, Edimburgo

EDUCACIÓN
Jan 18 - Presente

Marketing, marketing digital y comercio electrónico
Autodidáctico: libros, en línea y proyectos propios

• Estoy aprendiendo diseño centrado en el usuario para campañas, marketing digital y sistemas de comercio electrónico.
• He asistido a varios eventos de marketing digital en Madrid y Valencia así como a Magento Europe en Barcelona.

Jun 17 - Aug 17

CELTA, Certificado
Lenguas Vivas, Valencia

• Profesor de Inglés acreditado por la universidad de Cambridge y capacitado en impartir todos los niveles.
• Especializado en Inglés para negocios, lenguaje específico de empresa y preparación para exámenes oficiales.

Mayo 11 - Jul 11

Fotografía, Certificado
Edinburgh College, Edimburgo

• Completado el curso para mejorar la comprensión del trabajo de fotografía, basado en un caso de estudio.

Mayo 10 - Jul 10

Ilustración, Certificado
Edinburgh College of Art, Edimburgo

• Creación e ilustración de conceptos visuales usando una variedad de materiales y estilos, de forma analógica.

Mayo 09 - Sep 10

Español, Certificado
Edinburgh College, Edimburgo

• Después de vivir en España durante dos años, tengo consolidado mi español escrito y hablado.
• Aprendizaje autodidacta usando libros especializados, redes sociales y aproximación a grupos bilíngües.

Mayo 09 - Jul 09

Diseño de Paginas de Web, Certificado
Edinburgh College, Edimburgo

• SEO para crear atractivos sitios web. Comprensión avanzada de: Dreamweaver, HTML, CSS, WordPress.

Mayo 07 - Sep 09

Diseño de Gráfico, Grado Medio
Glasgow College, Glasgow

• Disfruto del proceso de explorar ideas y aplicar las técnicas adecuadas en la creacion de uno diseño final.
• Basado en un concurso de marketin real para el college, se desarrollo la capacidad de: logos, branding, packaging,
carteles y proyectos tipográficos. Siendo mi projecto el ganador y el projecto ejecutado por el college.
• Adquisición de experiencia de trabajo individual y en grupos creativos para la entrega de proyectos de diseño.

Sep 03 - Sep 04

Análisis Farmacéutico, Master de Postgrado
University of Strathclyde, Glasgow

• Curso integral que proporciona una comprensión teórica significativamente elevada y experiencia práctica.
• Análisis químico y espectroscópico, técnicas cromatográficas con diversos métodos de detección.
• Realización de experimentos basados en farmacopeas con presentación de los datos brutos interpretados.

Sep 00 - Mayo 03

Ciencias Biológicas y de la Salud, Licenciatura
Queen Margaret University, Edimburgo

• Aprendizaje sobre enfermedades clínicas: cáncer, diabetes, cardiovascular, neurología y epidemiología.
• Los módulos proporcionan experiencia práctica de aplicaciones de diagnóstico y presentación de datos.
• Experiencia trabajando solo y como parte de un equipo para completar proyectos de concientización pública.

Sep 98 - Jun 00

Ciencias del Deporte, Grado Superior
Falkirk College of Further and Higher Education, Falkirk

• Estudié el funcionamiento humano: fisiología y nutrición. Y proseguí mis estudios en ciencias biológicas.

ÉXITOS
• Combinó el amor por las ideas, la ciencia y el diseño en una carrera que ayuda a las personas.
• Trabajé con más de 30 clientes - para mejorar mi experiencia en diseño, marketing y ventas.
• Doce años entregando valor a los clientes en un mundo de diseño y marketing en evolución.

REFERENCIAS

Disponible bajo petición.

