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INFO:

Skills:

fecha de nacimiento:

Móvil:

Nombre: Hernández Silva Alejandro Bilbog
6/12/91

alejandrobilbog@gmail.com

Una de las cabezas dentro de 
Here & Now Clothing un proyecto
por jóvenes universitarios que busca desarrollar
una marca sustentable en el mercado textil 
y que también buscan apoyar al talento
nacional.

www.facebook.com/hereandnowclothingcomx

55 16 85 21 26

universidad:
Carrera:
año de graduación: 2014 (Julio)

Centro Universitario de Comunicación
Diseño Publicitario.

acerca de:

CV

Ai Ps Id Fl Ae Au

Idiomas:
Español 

Inglés certificado FCAE por
ESOL de Cambridge

Sistemas operativos:

Proyectos personales:

Emprendedor de tiempo completo 
nacido y basado en la Ciudad De México
Alejandro Bilbog despertó su interés por 

el diseño y los negocios inspirado por las 
grandes ciudades del planeta tierra

Londres, Los Angeles, Atenas, Madrid
y San Francisco, dentro de la Dirección de Arte 
encontró un punto en el que se juntan las artes 

y lo racional  por lo cual se inclino hacia esta 
como disciplina profesional siempre con el fin de 
desarrollar una pieza o un producto que transmi-

ta claramente su cometido y resuelva las nece-
sidades del cliente. 

Soy un líder
Motivo a la gente

Sociable
Se identificar tendencias

Me fijo en los detalles pequeños
Soy positivo

Apasionado como un atleta
Adobe Creative Suite

     
Microsoft Office

Metas profesionales: 
Estoy seguro de ser un líder, es por eso que 
deseo desarrollar mis habilidades dentro de un 
equipo de trabajo que sea capaz de crear produc-
tos, estrategias, experiencias y servicios superio-
res en calidad, los cuales superen las metas que 
se plantean día a día en el mundo laboral y 
publicitario, siempre con el fin común de mejorar 
y contribuir a la evolución de nuestra calidad de 
vida para así ser recompensado por los clientes 
con su confianza y lealtad.

Mis expectativas al aplicar como becario es 
enriquecerme y cultivarme profesional y personal-
mente, rodearme de personas de diferentes 
culturas, con diferentes “backgrounds” educativos 
para madurar en una pieza fundamental que 
incrementa ventas y rendimiento de trabajo 
dentro de la empresa. 
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