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RESUMEN
PROFESIONAL
Programador capaz de garantizar
unos elevados niveles de satisfacción
del cliente. Con experiencia en
establecimientos de cualquier tipo y
un sólido conocimiento de los
productos ofertados. Capaz de
colaborar con los compañeros de
trabajo para proporcionar un
excelente servicio.

APTITUDES
• Supervisión de portales y sitios web
• Sobresaliente sentido visual y
gráfico
• Dominio de páginas web y redes
sociales
• Edición y retoque fotográfico
• Excelente manejo de software de
edición de gráficos de la suite de
Adobe.
• SEO y analítica web
• Alto nivel de profesionalidad y
responsabilidad
• Alta capacidad resolutiva
• Perfil polivalente y versátil, con gran
capacidad de adaptación
• Habilidades comunicativas

cc: 1042708237
Soltero

FORMACIÓN
08/2021
INDECAP | Envigado, ANT
Desarrollador de Software: Tecnología
• Máster en PYTHON.
• PHP, Javascript, CSS.
• Djando.
• JQuery.
• React JS.

01/2018
Politécnico Mayor | Medellín, ANT
Diseñador gráfico: Artes
04/2017
TECOC | Santa Fe, ANT
Desarrollo de sistemas de información: tecnología
Aplazado.

HISTORIAL LABORAL
01/2020 - Actual
Grupo San Germán Express SAS | Medellín, ANT
Desarrollador web y Diseñador Gráfico
• Diseño y desarrollo de sitios web.
• Mejoramiento de sitios web ya existentes.
• Implementación de estrategias de mejoramiento y optimización de los sitios
web.
• Colaboración con otros departamentos dentro de la compañía para la
producción de todas las fases del proyecto.
• Máxima implicación para conocer las necesidades del cliente.
• Elaboración de bocetos y presentación al cliente antes de su paso a la fase
final de producción.
• Concepción de ideas creativas.
• Diseño de infografías.
• A cargo del cálculo de los costes de materiales y el tiempo requerido para la
finalización de un diseño gráfico.

• Realización de estudios de mercado.
• Uso de fotografías y herramientas de diseño como Suite Adobe para la
creación del producto final.
• Adaptación de diseños existentes a las nuevas circunstancias.
• Presentación de propuestas de diseño detalladas.
• Creación de contenidos audiovisuales para productos y marcas.
• Grabación de productos en estudio.
• A cargo de montar vídeos según el formato establecido para su distribución
en canales digitales.
• Animación de banners publicitarios y contenido en redes sociales.
05/2018 - 12/2019
Alcaldía Municipal | Sopetrán, ANT
Diseñador gráfico
• Cartelería, diseño de libros y otros materiales impresos.
• Diseño de páginas web, digital y audiovisual.
• Reunión con clientes para garantizar que el concepto gráfico general
satisfaga sus necesidades.
• Diseño y adaptación de piezas gráficas para medios online y offline.
• Retoque fotográfico y tratamiento de material vectorial.
• Diseño y maquetación con la Creative Suite de Adobe y conocimientos de
HTML y CSS.
• Branding y diseño de marca.
• Creación de proyectos de diseño exclusivo para los clientes desde el concepto
hasta su finalización definitiva.
• Uso de Mock ups, simulación de productos o escenas.
• Conceptualización de activos del juego, personajes, entornos, accesorios e
iconos.
• Creación de contenidos audiovisuales (vídeos, infografías, guías,
maquetaciones, dibujo ilustrado y diseño de imágenes).
• Marketing digital.
• Desarrollo de diseños para páginas web, plantillas y marcas.
• Fotos y edición de producto, exterior y para post.
• Creación de anuncios para prensa y otros medios.
03/2016 - 06/2018
Alcaldía Municipal | Santa Fe, ANT
Productor audiovisual
• Adición de efectos especiales mediante el uso de Suite Adobe.
• Planificación y ejecución de todos los aspectos de la pre-producción y
producción de rodajes.
• Mejora de la calidad de las imágenes a través de Suite Adobe.
• Edición de vídeo mediante la utilización de [Suite Adobe] y [Davinci Resolve].
• Planificación de planos y secuencias siguiendo el guion en producciones
audiovisuales.
• Investigación sobre el proyecto y elaboración de los presupuestos para cada
sección.
• Entendimiento de las necesidades técnicas, artísticas y administrativas de
cada departamento a cargo.
• A cargo de la contratación del personal más cualificado para cada equipo del
proyecto.
• Relación activa con inversores para todas las áreas implicadas en el proyecto.
• Responsable del diseño e implementación de los objetivos de trabajo de los
diferentes equipos.
• Organización de los equipos dando apoyo y soluciones a todas las partes
integrantes.
• Gestión de temas administrativos y legales relacionados con contratos y
derechos.
• Creación e implementación del plan a seguir en cada proyecto, desde su

diseño y equipos necesarios hasta la posproducción y comercialización.
01/2014 - 11/2016
Corporación Tonusco | Santa Fe, ANT
Diseñador gráfico
• Cartelería, diseño de libros y otros materiales impresos.
• Diseño de páginas web, digital y audiovisual.
• Reunión con clientes para garantizar que el concepto gráfico general
satisfaga sus necesidades.
• Elaboración de identidades gráficas según las indicaciones del cliente.
• Apoyo a los distintos departamentos SEO y de programación.
• Diseño y adaptación de piezas gráficas para medios online y offline.
• Retoque fotográfico y tratamiento de material vectorial.
• Diseño y maquetación con la Creative Suite de Adobe y conocimientos de
HTML y CSS.
• Creación de proyectos de diseño exclusivo para los clientes desde el concepto
hasta su finalización definitiva.
• Branding y diseño de marca.
• Marketing digital.
• Desarrollo de mundos animados desde cero, incluyendo el entorno, la
iluminación, los sonidos y el movimiento.
• Colaboración con equipos artísticos y técnicos para implementar nuevos
programas.
• Fotos y edición de producto, exterior y para post.
• Creación de anuncios para prensa y otros medios.
• Conceptualización de activos del juego, personajes, entornos, accesorios e
iconos.

