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15 5 457 5991
Email: mart in.gallardo@gmail.com
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ㅡ
Perfil

Más de 10 años de experiencia trabajando en el área digital. Trabajé en
agencias grandes con client es globales y en agencias chicas con clientes
locales. Soy un team player: Integré y armé equipos de los cuales aprendo
y me nutro constant ement e!

ㅡ
Experiencia

EGO Argent ina / Director Digital
DICIEMBRE 2016 - PRESENTE

Ingresé a EGO para sumarme al equipo que trabaja principalment e en el
diseño (UX / UI) y desarrollo del nuevo home banking del Banco
Santander Río.
Paralelament e, también con el Santander, t rabajo coordinando otros
proyect os internos: intranet , present aciones, report es, newslett ers y
aplicaciones móviles.

Del Campo Saat chi&Saat chi / Head of Digital
NOVIEMBRE 2011 - DICIEMBRE 2016

Trabajé con la cuent a de P&G, principalmente con las marcas
Head&Shoulders y Pampers.
Durant e 5 años trabajé en el desarrollo de propuestas creativas,
campañas online, adaptaciones, ret oque fotográfico, edición de video,
presentaciones, newslett ers, redes sociales, sitios, micrositios,
activaciones y t odo el espectro de tareas que involucra a un cliente y una
agencia de esta magnitud.

Visual Lat ina / Senior Digital Art Director
SEPTIEMBRE 2011 - DICIEMBRE 2011

En mi breve paso por esta pequeña agencia especializada en Shopper
Márketing t rabajé en campañas para Coca Cola (Diageo) en la creat ividad
e implementación de piezas para el mercado latino.

DDB Argent ina / Semi Senior Digital Art Director
SEPTIEMBRE 2009 - SEPTIEMBRE 2011

Mi primera experiencia en una agencia global. Trabajé con la cuenta de
Volkswagen Argentina principalment e: diseño de websites y de piezas

para campañas digitales.

BridgerConway / Head of Digital
ABRIL 2007 - AGOSTO 2008

Ingresé a esta agencia para inaugurar el área digital, que posteriormente
terminé armando y liderando. Junto al equipo de diseño y desarrollo,
trabajamos en el armado y programación de sitios para clientes de EEUU
en el rubro real estat e.

WebAr Int eract ive / Junior Digital Designer
SEPTIEMBRE 2006 - MARZO 2007

Mi primera experiencia dirigiendo equipos. Diseñe sitios, ent re ot ras
piezas, para la marca Chevrolet orientado al mercado mexicano.

Lat in3 / Junior Digital Designer
2003 - DICIEMBRE 2006

Primera experiencia laboral. Trabajé con cuentas como Dell, Pepsi, Visa,
Sony. Diseño de campañas digit ales y micrositios.

ㅡ
Est udios

UBA / Comunicación Social
1992-1999

ㅡ
Redes

Linkedin - Behance - Instagram - Twitt er

