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Sobre mí
¿Quién soy?
¡Hola! Soy Javi Fuentes, un granadino enamorado de su
tierra, de la sostenibilidad y de la creatividad.
Me apasiona viajar, la gastronomía, conocer nuevas culturas
y personas..
Me encantaba la arquitectura y la construcción y, aunque
nadie conocido hubiera estudiado esa carrera, estudié
“Aparejadores” en la Universidad de Granada. Era un chaval
muy tímido y me propuse hacer todo para cambiarlo.
Paralelamente descubrí que me encantaba la
comunicación y la creación de contenido. Desde entonces
no he parado de formarme, practicar y crear.

CATÁLOGO SERVICIOS JAVI FUENTES

¿Qué me
caracteriza?

COMPROMETIDO AL 100% CON LO
QUE HAGO
Cuando la fase de ideación pasa a la acción, doy todo
de mi para hacer que los resultados sean los mejores.

CONECTO TODO LO QUE SÉ HACER
PARA CREAR LA DIFERENCIA
A cualquier idea siempre le doy mi toque personal,
creando un proyecto responsable, creativo y diferente.

PONGO MI CORAZÓN EN TODOS
LOS PROYECTOS
Soy una persona muy empática y me gusta hacer que
mis clientes sientan que el proyecto forma parte de
ellos añadiendo mi huella.
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Servicios
Creación y gestión

AUDIOVISUAL
Vídeos creativos.
Vídeos corporativos.
Grabación de charlas.
Retransmisión en
Streaming.
Entrevistas.
Reportajes.
Videoblogs.

SOCIAL MEDIA
Creación de contenido.
Gestión de cuentas.
Programación de
contenido.
Análisis de estado.
Diseño de estrategia.
Diseño de visual.

DISEÑO

EVENTOS

FORMACIÓN

Creación formatos para
redes sociales.
Cartelería.
Portadas para vídeos.
Imágenes para blog.
Portadas de redes
sociales.

Fotografía y vídeo de
eventos.
Diseño de stands.
Organización y logística.
Gestión de recursos.
Organización personas y
flujos de trabajo.

Talleres y ponencias.
Comunicación.
Imagen y audio en
entrevistas.
RRSS. y diseño.
Emprendimiento.
Diseño y Biomimética.
Dinámicas de grupo.

ALGUNOS DE LOS QUE HAN CONFIADO EN MI

EXPERIENCIA CONTRASTADA
En las siguientes páginas podrás ver fotografías a la derecha
de algunos trabajos seleccionados entre todos los que he
llevado a cabo.
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AUDIOVISUAL
VÍDEOS CREATIVOS
Ideación de vídeos que cumplan la función
de comunicar una necesidad. Vídeos para
redes sociales, corporativos, creativos, estilo
YouTube, ...

Vídeos creativos.
Vídeos
corporativos.
Grabación de
charlas.
Retransmisión en
Streaming.
Entrevistas.
Reportajes.
Videoblogs.

FORMATO ENTREVISTA
Vídeos preparados para desarrollar una serie
de preguntas y conversar con una o varias
personas. Con figura de reportero o centrado
en la persona entrevistada.

CHARLAS Y STREAMING
Grabación y/o retransmisión en directo
(streaming) de charlas, ponencias, mesas
redondas, encuentros, entrevistas, ...

SOCIAL MEDIA
CREACIÓN DE CONTENIDO
Ideación, puesta en común con el cliente y
programación de contenido para
plataformas de redes sociales.

Creación de
contenido.
Gestión de
cuentas.
Programación de
contenido.
Análisis de estado.
Diseño de
estrategia.
Diseño de visual.

ANÁLISIS DE ESTADO
Si ya están funiconando analizaré el estado
de las redes para comprobar qué acciones y
mejoras se pueden aplicar. Si aun no se han
creado, analizaré el sector, el mercado,
cuentas similares, ...

CREACIÓN DE ESTRATEGIA
Una vez que se ha analizado la situación
actual, estudiaré las opciones y estrategia a
implementar, complementándolo con un
diseño visual para el cliente.

DISEÑO
FORMATOS PARA REDES
Creación de imágenes adaptadas para
plataformas de redes sociales adecuadas a
tus necesidades.

Creación formatos
para redes
sociales e
impresión.
Cartelería.
Portadas para
vídeos.
Imágenes para
blog.
Papelería.

PORTADAS VÍDEOS - BLOG
Diseño de imágenes adaptadas y adecuadas
para cada plataforma. Tengo mucha
experiencia en portadas para vídeos de
YouTube o para cualquier red con impacto.

PAPELERÍA
Creación de diseños para impresión y redes:
tarjetas de visita, cartelería, banners, dípticos,
trípticos, carpetas, roll ups, ...

EVENTOS
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Cobertura de eventos con fotografía y vídeo,
a lo que se añade edición y posproducción
de todo el material.

Fotografía y vídeo
de eventos.
Diseño de stands.
Organización y
logística.
Gestión de
recursos.
Organización
personas y flujos
de trabajo.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Gran experiencia en organización de
eventos, gestión de flujo de personas y
trabajo en estos. Gestión de logística

DISEÑO DE STANDS
Diseño de stands adaptados a dimensiones,
necesidades de comunicación, flujo de
personas en su interior y exterior, impacto, ...

FORMACIÓN
PONENCIAS - CHARLAS
Comunicar mi experiencia y todo lo que sé
me ha llevado a romper mis miedos de
hablar en público. En todas las ocasiones
que puedo hablo sobre emprendimiento,
sostenibilidad, diseño, comunicación, ...

Talleres y
ponencias.
Comunicación.
Imagen y audio
en entrevistas.
RRSS. y diseño.
Emprendimiento.
Diseño y
Biomimética.
Dinámicas de
grupo.

TALLERES DINÁMICOS
Mi experiencia me ha llevado a
especializarme en la creación de talleres
muy diferentes con una dinámica en la que
los asistentes no dejarán de tener la mente
en marcha y sentirse a gusto.

FORMACIÓN PERSONALIZADA
Me encanta poder dedicar mi tiempo
formando junto a personas a las que puedo
aportar todo aquello que he aprendido con
mi experiencia.

Valoraciones
del resultado
COMPROMETIDO
14.7%
BUEN RESULTADO
27.5%

Estas son algunos de los feedbacks que
dan los clientes cuando valoran el resultado.
BUENA ENERGÍA
13.8%

PROFESIONAL
20.2%
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CREATIVO
23.9%

Contacto

WEB
www.javifuentesat.com

EMAIL
hola@javifuentesat.com

TELÉFONO
(+34) 680 167938

Comunícate,
comunícalo
A MEDIDA PARA TI

@JAVIFNTS
@JAVIFRAMIREZ

