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ㅡ
Objetivo

ㅡ
Logros
profesionales

ㅡ
Cualificaciones
Principales

Deseo formar parte parte de un equipo dinámico, donde pueda realizar proyectos
estimulantes, mejorar mis capacidades y competencias actuales, desarrollar nuevas y
obtener resultados creativos, eficaces y técnicamente impecables.

●
●
●
●
●

Diseño y creación de diversas páginas web bajo la plataforma WordPress.
Desarrollo de campañas multimediales exitosas.
Diseño y desarrollo de imágenes corporativas competitivas.
Creación de portales ecommerce con resultados tangibles.
Servicio de profesional de redes sociales enfocadas al cliente.
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●
●
●
●
●

Capacidad para la adaptación laboral.
Manejo profesional de la suite de Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Manejo profesional de WordPress, HTML5, CSS.
Mejora de procesos.
Creativo.
Curioso.
Organizado.
Capaz de manejar eficientemente varios proyectos a la vez.

Pineapple Marketing/ Webmaster freelancer, (WordPress), Landing pages.
MARZO 2018 - ACTUAL, http://www.pineappledm.com
Agencia de publicidad especializada en redes sociales, diseño e imagen corporativa.

ㅡ

Experiencia

1+3studio / Diseñador gráfico, Mercadeo digital, landing pages, redes sociales.
ENERO 2008 - ACTUAL,  www.1mas3studio.com

Empresa enfocada al diseño gráfico y digital, WordPress, imagen corporativa, mercadeo,
ventas y publicidad.

36 Pix pholab / Corrector imágenes Photoshop
SEPTIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2016, w
 ww.36pix.com

Especialistas en catálogos escolares digitales, para Canadá y Estados Unidos.

Peñaranda, C.A. / Profesor de diseño
MARZO 2007 - MARZO 2009
Empresa especializada en cursos de diseño gráfico y web, Autocad, lenguajes HTML y CSS.
_______________________________________________________________________________________________

CFPV /Diploma de estudios profesionales en diseño gráfico.
https://verdun.centrecsmb.com/project/infographie

ㅡ

Centro de Diseño Digital / Diplomado Web Designer

Educación

http://www.cdd.com.ve

Instituto Universitario de Nuevas Profesiones /
Técnico Superior Universitario en Publicidad
http://www.iunp.edu.ve
_________________________________________________________________________________________________

- John Abbott College - Photoshop avanzado (Montreal)
- Técnicas de Venta-Oxford University Press (Madrid)

ㅡ

- Gerencia Comercial-Oxford University Press (Madrid)

Cursos

- Diseño, impresión y verificación de códigos de barras
- Marketing de Eventos-Celps Exposiciones
- Cómo hacer Joint Ventures- Cesar Sady & Asoc.
- Benchmarking en Mercadeo y Publicidad- Cesar Sady & Asoc.
- Cómo cuantificar procesos cualitativos- Cesar Sady & Asoc.
- Foro “Telecomunicaciones. La apertura del sector”- Torrez Plaz & Araujo.
- Supervisión y Liderazgo - A.G.M. Consultores.

