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Experiencia de TRABAJO

Director de Fotografía/Realizador/Productor / 2014 - 2017
Maltercio Estudio - Coordinar el área de Fotografía y Video en todos los 
proyectos, dirigir al staff del departamento de fotografía, aportar ideas 
creativas para la generación de contenido para diferentes plataformas, 
crear cotizaciones y tratar con proveedores y clientes, edición del 
contenido digital, retoque de fotografías y búsqueda de tendencias y 
nuevas tecnologías en redes sociales y contenido audiovisual.
Trabajamos de la mano con agencias de publicidad como GREY México, 
TBWA/CHIAT DAY, HERRERO, PUBLICIS, INNOCEAN, entre otras.
Tuvimos una participación en CANNES LIONS con el video “This is Yours” 
para el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, S.C.
Actualmente produjimos la campaña para redes sociales “Gente que 
vende, gente que compra, gente que encuentra” para Segundamano.

Freelance / 2007 - 2014
Barcelona, París y México - He participado en cerca de 50 proyectos 
audiovisuales desarrollando contenido audiovisual para diversos medios 
y clientes, entre ellos TV3 en Barcelona cubriendo un medio triatlón para 
redes sociales, EICAR en París tomando fotografías para redes sociales y 
asistencia de cámara en México para comerciales de marcas como 
Philadelphia, Segundamano, HP, Woolworth, City Market, Bimbo, entre 
otras.

ESTUDIOS

Diplomado en Redes Sociales y Marketing de Contenidos / 2017

Ibero, CDMX

Posgrado en Dirección de Fotografía / 2012 

ESCAC, Barcelona 

MFA, Master in Fine Arts / 2010 - 2012
EICAR, Paris

Carrera de cine / 2006 - 2010
CECC, Barcelona

Inglés

Francés

Español

Idiomas

Habilidades Analíticas Fotografía

Cine

Creatividad

Exteriores

Trabajo bajo presión

Trabajo en Equipo

Habilidades PERSONALES INTERESES

Viajes

Música

Buceo
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Carta de Presentación

Creo que tengo las habilidades necesarias y experiencia que están 
buscando y que puedo ser un valor agregado a la compañía.
Mi CV habla un poco de mi perfil y experiencia, que pienso, está a la altura 
de la industria mediática tan cambiante como la tecnología que la rodea.
Tengo una gran pasión por esta área que me impulsa a cumplir las deman-
das de una organización y hacer una contribución significativa.
Tengo más de 10 años de experiencia en la creación de contenido audio-
visual, mi perfil se compone de distintas disciplinas que a lo largo de éstos 
años he desarrollado y que a la fecha son de gran valor para las empresas 
con las que he trabajado.
Conozco y puedo realizar y dirigir todas las etapas de la creación de conteni-
dos audiovisuales, desde la preproducción hasta la postproducción, desde 
desarrollar cotizaciones hasta contactar con proveedores, desde conceptual-
izar las necesidades del cliente hasta desarrollar guiones y llevarlos a cabo 
hasta entregar un producto de calidad para los diferentes medios.
Recientemente he trabajado de la mano con agencias de publicidad de 
corte internacional estando presente en el proceso creativo y en la 
planeación de campañas para marcas reconocidads mundialmente.
Espero tener la oportunidad de ser parte de su equipo de trabajo, si desea 
obtener más información o platicar de mis credenciales por favor no dude 
en contactarme.

Sinceramente,
Alejandro Argüelles Benítez

Algo más

Tengo una personalidad 
proactiva y curiosa que me 
ha llevado a experimentar 

distintas posiciones en 
proyectos haciendo de mí 
una persona multidiscipli-

naria que se adapta a 
cualquier entorno con 
rapidez y resultados.
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Segundamano GREYfacebook.com/segundamanomx facebook.com/FondoMexicano

MUESTRAS DE TRABAJO Links

maltercio.mx
vimeo.com/alejandroarguelles

instagram.com/alx_argo

linkedin.com/in/alejandro-
argüelles-407b4737

Hyundai Tucson Cisco Méxicofacebook.com/Hyundaimotormex vimeo.com/192865383

Herrero La Chiviteríaherrero.me facebook.com/lachiviteria.mx

Enova EBCvimeo.com/192866167 ebc.mx
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