FER CATALÁN
Creatividad, comunicación
y gestión de proyectos.

FER CATALÁN
20 años de profesión
en 20 líneas.
CURRICULUM

Soy licenciado en Comunicación Integral por la Universidad
Abad Oliva y en Filología Eslava por la Universidad de
Barcelona. El grueso de mi experiencia laboral se ha
desarrollado en el sector publicitario y editorial como creador
de proyectos educativos y de campañas de comunicación
especializadas en la trasmisión de valores sociales y la
gamificación. Durante los últimos 20 años, he trabajado
como director creativo especializado en el campo de la
comunicación social, habiendo desarrollado proyectos desde
diferentes platafomas empresariales adscritas al sector
de la comunicación para organizaciones como Diputación
de Barcelona, Intermón Oxfam, Ecomebes, Ikea, BBVA,
Unesco, Grupo Zeta, Fundació Jaume Bofill, Aldeas Infantiles
SOS, entre muchas otras. Cuento en mi haber numerosas
publicaciones relacionadas con la literatura infantil y otras
actividades educativas. En la actualidad desarrollo servicios
de comunicación editorial y publicitaria para empresas e
instituciones en Ámbitos, plataforma desde la que gestiono
proyectos en colaboración con una amplia red formada por
acreditados profesionales de la comunicación.

ámbitos
El valor de
la comunicación

Experto en el desarrollo y creación de contenidos
multicanal, de campañas de comunicación
con finalidades participativas, educativas y de
sensibilización cultural y social.

Comunicación editorial

Comunicación online

Comunicación educativa

Conceptualización y diseño de
contenidos gráficos y audiovisuales
para transmitir valores de marca,
corporativos o institucionales.

Desarrollo web, conceptualización
e implementación de campañas de
comunicación online con fines de
difusión y captación.

Creación de dinámicas educativas,
gamificación y de sensibilización social
en entornos de aprendizaje.

ámbitos

Comunicación editorial

Concepto editorial y contenidos para la Revista de
comunicación interna de IKEA con sus empleados en
colaboración con Grupo Zeta.
Tags: Comunicación editorial | RSC | Comunicación
corporativa
Servicios
√
√
√
√

Concepto y coordinación editorial
Creación de contenidos
Elaboración de entrevistas
Diseño y maquetación de secciones

ámbitos

Haz clic sobre la imagen

Comunicación editorial

Educació a l’hora http://educacioalhora.cat
Creación de concepto, logo, naming y gráfica para impulsar
el debate sobre unos nuevos horarios escolares por parte de
la Fundacion Jaume Bofill.
Tags: Causa social |Comunidad educativa | Identidad de
marca | Barómetro educativo
Servicios
√ Creación de identidad conceptual y visual de marca
√ Creación de contenidos audiovisuales y gráficos
√ Comunity managment: Fb, In y Tw

ámbitos

Comunicación online

Per l’educació responc https://edubarometre.cat
Creación de concepto, gráfica y campaña de comunicación
para generar una base social de padres y profesores
comprometidos con la mejora de la educación en Cataluña
para la Fundacion Jaume Bofill.
Tags: Causa social |Comunidad educativa | Identidad de
marca | Barómetro educativo
Servicios
√
√
√
√
√
√

Creación de identidad conceptual y visual de marca
Creación de contenidos audiovisuales y gráficos
Comunity managment: Fb, In y Tw
Diseño, desarrollo y mantenimiento web
Desarrollo e implementación plan de comunicación online
Estrategia de comunicación con medios digitales

Haz clic sobre la imagen

ámbitos

Comunicación online

Tu apoyo en red https://tuapoyoenred.org
Creación de concepto editorial, gráfica y desarrollo web de
plataforma para creación de una comunidad de apoyo online
en el proceso de pérdida para la Fundación Salud y persona
y Mémora.
Tags: Causa social |Comunidad | Identidad de marca |
Desarrollo gràfica y web
Servicios
√ Creación de identidad gráfica web
√ Desarrollo personalizado web y gráficos
√ Creación de funcionalidades personalizadas

Haz clic sobre la imagen

ámbitos
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Comunicación audiovisual

Històries que acaben bé
Campaña de comunicación y sensibilización para la
captación de socios para la ONG de Aldees Infantils SOS
Catalunya.
Tags: Causa social | Captación | Identidad de marca |
Soliaridad
Servicios
√
√
√
√
√

Creación concepto creativo campaña
Creación de contenidos audiovisuales y gráficos
Creación e implementación de la estrategia publicitaria
Captación y conversión telefónica de leads de Fb y Gl.
Estrategia de comunicación con medios digitales

ámbitos

Haz clic sobre la imagen

Comunicación audiovisual

Empreses que somien
Campaña de comunicación y sensibilización para la
captación de empresas y voluntariado para la ONG de
Aldees Infantils SOS Catalunya.
Tags: Causa social | Captación | Identidad de marca |
Soliaridad
Servicios
√ Creación concepto creativo campaña
√ Creación de contenidos audiovisuales y gráficos

ámbitos

Haz clic sobre la imagen

Comunicación educativa

Desarrollo e implementación de un proyecto educativo en
educación primaria y secundaria de ámbito nacional con
el objetivo de difundir la educación financiera entre los
jóvenes.
Tags: Gamificación | Educación | Captación de la
participación
Servicios
√
√
√
√
√

Creación de identidad visual de marca
Creación de elementos gràficos y audiovisuales
Creación de contenidos educativos
Seguimiento de la participación en canal escolar
Estrategias de participación de voluntariado

ámbitos

Haz clic sobre la imagen

Comunicación educativa

Desarrollo e implementación web de espacio en educación
en valores para la ONG Aldeas Infantiles SOS España.
Tags: Causa social | Educación | diseño y desarrollo web
Servicios
√ Creación concepto web
√ Diseño y maquetación plataforma
√ Integración de funcionalidades y jugabilidad

¡Gracias por tu atención!
FER CATALÁN

fernando@ambitos.es
Milà i Fontanals, 14 4º 3ª
08012 Barcelona

