HOJA DE VIDA

PERFIL PROFESIONAL
Publicista, diseñador de experiencias y espacios comerciales, con amplios conocimientos en
planificación, desarrollo y aplicación de estrategias para la comercialización de productos, capaz
de dirigir y realizar procesos investigativos de marca, producto, mercado y grupos objetivos,
identificando y analizando oportunidades de negocios que permitan el crecimiento de la marca en
sus segmentos de mercado, así como procesos legales para registro de productos y marcas. Poseo
excelente habilidad para establecer relaciones interpersonales de calidad que favorecen el manejo
de personal, trabajo en equipo, apertura y cierre de negocios a través del equipo de ventas,
manejo de sistemas y paquetes administrativos, planeación, control y administración de
presupuestos, presentación de informes, estadísticas y proyecciones de ventas. Me encuentro en
capacidad de dirigir campañas de publicidad para medios impresos y digitales, planear y
desarrollar de estrategias de marketing social, proyectos de software para Internet e Intranet,
teniendo como base objetiva la usabilidad y el diseño. Como publicista estoy en la capacidad de
diseñar y ejecutar estrategias de comunicación creativa ya que he trabajado con procesos de
preimpresión e impresión litográfica y digital, producción y post producción de audio y video,
producción de tiendas a través de maquinaria CNC y corte laser, domino a la perfección los
siguientes programas de diseño y lenguajes de programación para el desarrollo de mi ejercicio
profesional: Corel Draw, Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Premiere, Rhinoceros,
Blender HTML, CSS, ActionScript, Microsoft Office.

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD CENTRAL
PUBLICIDAD
Bogotá D. C., Colombia 2014

SECUNDARIA

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA
Bogotá D.C., Colombia 1996

NO FORMALES

CARVAJAL INFORMACIÓN
INNOVACIÓN DIGITAL Y
NEUROLINGUISTICA
Bogotá D.C., Colombia 2013
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DISEÑO WEB CON ADOBE DREAMWEAVER
CS3
Bogotá D.C., Colombia 2009
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
FLASH - ANIMACION EN 2D
Bogotá D.C., Colombia 2009

EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA:
JEFE:
CARGO:
TELÉFONO:
TIEMPO:

JAHEL DISEÑOS S.A.S.
STELLA FORERO
DISEÑADOR DE EXPERIENCIAS
7695270
OCTUBRE DE 2015 A DICIEMBRE DE 2018

EMPRESA:
JEFE:
CARGO:
TELÉFONO:
TIEMPO:

FUNESJUCOL
NORBEY OSORIO
WEBMASTER
304 6591252
ENERO DE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2015

EMPRESA:
CARGO:
TELÉFONO:
TIEMPO:

ISRAEL MARTÍNEZ PUBLICIDAD
DIRECTOR
315 3219218
AGOSTO DE 2003 – ACTUALMENTE
*VER ASESORÍAS

EMPRESA:
JEFE:
CARGO:
TIEMPO:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
CARLOS RUGELES
WEBMASTER
ABRIL DE 2003 A JULIO DE 2003

EMPRESA:
JEFE:
CARGO:
TIEMPO:

TÃW PUBLICIDAD
CARLOS ANDRES DIAZ
CREATIVO SECCION INTERNET
ENERO 2001 A DICIEMBRE DE 2001

ASESORÍAS
Zona de Gloria
Desarrollador web emisora en línea
Sector: Organizaciones No Gubernamentales Subsector: Ayuda humanitaria y/o cooperación
al desarrollo
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: marzo 2016 - Actualmente. 3 Meses
Jefe: Omar Monsalve
Teléfono: 3017877222
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web basado en Joomla:
http://www.zonadegloria.com/
Configuración de emisora en línea.

Camil Center SAS
Desarrollador web, administrador de contenidos
Sector: Comercio al por menor - retail Subsector: Almacenes varios
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: septiembre 2015 - Actualmente. 9 Meses
Jefe: Catalina Ramirez
Teléfono: 4170685
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de sitios Web Responsivos basados en
Joomla:
http://www.kimberlyoutlet.com/website/index.php
Club Gastronómico de Bogotá SAS
Desarrollador web, administrador de contenidos
Sector: Alimentos Subsector: Productos cárnicos
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: enero 2015 - Actualmente. 1 Año 5 Meses
Jefe: Alfredo Nasser
Teléfono: 611 5625
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web Responsivo basado en
framework Bootstrap http://www.elbuqueyvaquero.com/
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de dos sitios Web Responsivos
basados en Joomla:
http://www.elbuqueyvaquero.com/elbuque/index.php
http://www.elbuqueyvaquero.com/vaquero/index.php
Universidad Central
Director de desarrollo web
Sector: Educativo Subsector: Universidades
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: mayo 2014 - agosto 2015. 1 Año 3 Meses
Jefe: Ruth Pinilla
Teléfono: 3239868
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo del sitio web para la revista Nómadas
• Desarrollar el Backend del componente de Joomla para la administración de la revista nómadas
con 4 de los 7 modelos de indexación requeridos, estos son, Índice de Autores, Índice Temático,
Carto-bibliografía y Mapa de Conceptos, según el modelo de base de datos entregado en el día
de hoy a la Coordinación Web del Departamento de Comunicación y Publicaciones de la
Universidad.
• Implementar el modelo de indexación Catálogo como un artículo de Joomla que incluye las
imágenes portadas de cada una de las ediciones de la revista nómadas donde cada una de estas
se vincula de forma no dinámica a su correspondiente tabla de contenidos.
• Implementar el índice de títulos en orden alfabético según el Título registrado en Joomla.
• Implementar el modelo de navegación Galería de portadas.
• Hacer el Frontend (interfaz de usuario) de los siguientes cuatro modelos de navegación, de
acuerdo a las descripciones anteriores: Catálogo, Índice de Títulos, Galería de Portadas e Índice
de Autores.

• Brindar la capacitación para la administración del sitio Web.
• Entregar un video screencast que evidencie los procesos de administración del sitio web
• Garantizar que el sitio Web desarrollado en Joomla debe cumplir con los estándares de
compatibilidad de navegación y uso de los siguientes browsers: Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome y Zafari. Esta compatibilidad también incluye la navegación en
dispositivos móviles con sistemas operativos Android, IOS y Blackberry OS.
• Convertir de formato pdf a html la totalidad de los artículos de los 41 números de la revista
Nómadas, y publicarlos como artículos de Joomla.
• Vincular a estos artículos las versiones pdf para descarga.
http://nomadas.ucentral.edu.co/
Equinehy Ltda.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Vehículos y partes Subsector: Comercialización de partes y accesorios
Cargo Equivalente: Diseñador
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: septiembre 2013 - febrero 2016. 2 años 5 Meses
Jefe: Ángel Olivo Murcia
Teléfono: 400 4765
Funciones y logros
Diseño y producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del
cliente, buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con
la mejor calidad.
Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos
Transporte Neira Sierra S.A.S.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Transporte Subsector: Terrestre
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: marzo 2012 - junio 2012. 3 Meses
Jefe: Hector Neira
Teléfono: 3214269701
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
Diseño de marca: Se creó una identidad de marca para la empresa lo cual permite identificar sus
productos con las necesidades de sus clientes.
Diseño y Producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del
cliente, buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con
la mejor calidad.
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web dinámico basado en
Joomla: http://www.transnesi.com/

Inversiones Inmobiliarias Vendome
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Construcción Subsector: Construcción
Cargo Equivalente: Diseñador
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: diciembre 2011 - mayo 2013. 1 Año 5 Meses
Jefe: Alexandra Torres
Teléfono: 3198192

Funciones y logros
Diseño y producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del
cliente, buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con
la mejor calidad.

Detergentes Ltda.
Desarrollador web
Sector: Químicos Subsector: Laboratorios farmacéuticos y otros
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: noviembre 2011 - mayo 2015. 3 años 6 Meses
Jefe: Yliana Rios
Teléfono: 3759600
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web basado en Joomla:
http://www.dersa.com.co/
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web basado en Joomla:
http://www.topterra.com.co/

Impulse Energy Drink Colombia
Desarrollador web
Sector: Bebidas y tabaco Subsector: Distribución / Consumo masivo de bebidas y tabaco
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: agosto 2011 - diciembre 2011. 4 Meses
Jefe: Luis Camilo Palacios
Teléfono: 3466847
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web multimedia:
http://www.impulsecolombia.com/

Grasco Ltda.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Alimentos Subsector: Aceites y grasas comestibles
Cargo Equivalente: Diseñador
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: mayo 2011 - Actualmente. 5 años 1 Mes
Jefe: Alexandra Torres - Compras, Cesar Melo - Sistemas
Teléfono: 4440444
Funciones y logros
Diseño y producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del
cliente, buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con
la mejor calidad.
Director de diseño de sitio web dinámico PHP-Mysql: http://www.protecciondatos.co/

Maquinaria y Equipos Pesados de Colombia S.A.S.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Vehículos y partes Subsector: Importadores de vehículos
Cargo Equivalente: Diseñador
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: mayo 2011 - septiembre 2015. 4 años 4 Meses
Jefe: Luis Camilo Palacios
Teléfono: 6180338
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
Diseño de estrategia de mercadeo electrónico
Diseño y producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del
cliente, buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con
la mejor calidad.
Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos.
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web dinámico basado en
Joomla: http://www.powertraccolombia.com/
Ibitta Enterprises Inc.
Desarrollador web
Sector: Alimentos Subsector: Conservas, pasabocas y condimentos
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: marzo 2011 - agosto 2011. 5 Meses
Jefe: Frank Medina
Teléfono: 1.877.432.7262
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web Bilingüe (Ingles Español) dinámico basado en Joomla: http://www.Ibitta.com/
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo e Implementación de plataforma de
comercio electrónico Magento
Jahel Diseños S.A.S
Asesor en Publicidad y Mercadeo, Diseñador de espacios comerciales
Sector: Otros Subsector: Otros
Cargo Equivalente: Diseñador
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: agosto 2010 - Actualmente. 5 años 10 Meses
Jefe: Ginna Martínez Forero
Teléfono: 7695270
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
Diseño de marca: Se creó una identidad de marca para la empresa lo cual permite identificar sus
productos con las necesidades de sus clientes.
Diseño y producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del
cliente, buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con
la mejor calidad.
Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos.
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web dinámico basado en
Joomla: http://www.jahel.com.co/
Diseñador Freelance de experiencias y espacios comerciales: Diseño de muebles, stands y
exibidores para tiendas y grandes superficies.

América Tenis Club
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Servicios Subsector: Clubes
Cargo Equivalente: Diseñador
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: septiembre 2009 - agosto 2012. 2 años 11 Meses
Jefe: Alejandro Bolívar
Teléfono: 3401899
Funciones y logros
Diseño y producción de impresos corporativos
Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos
- Producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del cliente,
buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con la mejor
calidad.
En Torno al Arte
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Manufactura Subsector: Productos de madera
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: mayo 2009 - mayo 2012. 3 años
Jefe: Carlos Martínez
Teléfono: 2623583
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
Digitalización de marca y creación de manual de uso de marca.
Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web multimedia:
http://www.entornoalarte.com/
Aseinges Outsourcing S.A.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Tecnología Subsector: Productores y distribuidores de software
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: abril 2009 - septiembre 2010. 1 Año 5 Meses
Jefe: Miguel Terán
Teléfono: 2810211
Funciones y logros
Dirección y selección del equipo de trabajo para el diseño y producción de impresos corporativos
con lo cual se logró, excelencia y calidad en el producto final.
- Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos.
- Diseño de iconos para sitio web.

Muebles Vida
Desarrollador web
Sector: Manufactura Subsector: Muebles y accesorios
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: marzo 2009 - junio 2009. 3 Meses
Jefe: Hugo Camelo
Teléfono: 7605455
Funciones y logros
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web HTML:
http://www.mueblesvida.com/
El Buen Sabor Ltda.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Alimentos Subsector: Productos cárnicos
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: julio 2008 - mayo 2010. 1 Año 10 Meses
Jefe: Luz Mila Ortíz
Teléfono: 3373989
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
- Diseño de marca: Se creó una identidad de marca para la empresa lo cual permite identificar
sus productos con las necesidades de sus clientes.
Diseño y producción de impresos corporativos.
Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos.
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web multimedia:
http://www.elbuensaborltda.com/
Software Mobile Solutions S.A de C.V.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Telecomunicaciones Subsector: Equipos de telecomunicaciones
Cargo Equivalente: Diseñador
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: marzo 2008 - julio 2008. 4 Meses
Jefe: Guillermo Amaya
Teléfono: 22469200
Funciones y logros
Diseño y producción de identidad corporativa
- Se creó una identidad de marca para la empresa lo cual permite identificar sus productos con
las necesidades de sus clientes.
- Producción de impresos corporativos: Esto implico la administración de los recursos del cliente,
buscando que en el proceso de preimpresión obtuviera la mayor cantidad de piezas con la mejor
calidad.
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web dinámico:
http://www.sms-open.com/ de excelente calidad gráfica y facilidad de navegación, lo cual
generó gran satisfacción en el cliente.

Anditel S.A.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Telecomunicaciones Subsector: Servicios de telecomunicaciones
Cargo Equivalente: Consultor
Área de trabajo: Redacción y Generación de Contenido
Duración: febrero 2008 - enero 2009. 11 Meses
Jefe: Oscar Correa Giraldo
Teléfono: 7430509
Funciones y logros
Se realizó una consultoría en redacción y generación de contenidos comerciales para Brochure,
lo cual incluyó de manera permanente el trabajo con los gerentes de unidades de negocio, con lo
cual se logró una excelente calidad de contenidos:
- Diseño y producción de impresos corporativos: El diseño requirió tener en cuenta todos los
factores que emergen de cada unidad de negocio de Anditel S.A. con el fin de lograr una unidad
de marca sin generar confusiones en sus clientes. La producción implicó la puesta en práctica de
conocimientos en el área de la preimpresión e impresión para lograr gran precisión en los
acabados y la mejor calidad en el producto final.
Didactimedios Ltda.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Editorial e impresión Subsector: Libros, folletos y similares
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: agosto 2007 - septiembre 2009. 2 años 1 Mes
Jefe: Mario Castillo
Teléfono: 2534307
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
Diseño de estrategia de mercadeo
Diseño de sitio web multimedia: www.didactimedios.com
Diseño y producción de impresos corporativos
Instituto de Gerencia y Desarrollo Ltda.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Consultorías / Asesorías Subsector: Firmas de consultoría empresarial
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: junio 2007 - junio 2011. 4 años
Jefe: Juan Carlos Alvarado
Teléfono: 6386172
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
Diseño de marca: Se creó una identidad de marca para la empresa lo cual permite identificar sus
productos con las necesidades de sus clientes.
Diseño de estrategia de mercadeo.
Diseño y producción de impresos corporativos.
Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web dinámico:
http://www.igd.com.co/.

Indequipos Ltda.
Desarrollador web
Sector: Energético Subsector: Otros
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: marzo 2007 - enero 2008. 10 Meses
Jefe: Luis Germán Bustamante
Teléfono: 4396920
Funciones y logros
Dirección del equipo de trabajo para el logro del desarrollo del sitio Web multimedia:
http://www.indequipos.com/ logrando que la marca fortaleciera su identidad y mejorando la
percepción que los usuarios del sitio Web tenían de la misma, lo cual se vio reflejado en las
estadísticas de tráfico del sitio web.
Daymont SAS.
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Manufactura Subsector: Maquinaría y equipo
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: octubre 2006 - octubre 2013. 7 años
Jefe: Luis Fernando Corredor
Teléfono: 2921340
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos.
- Diseño y producción de impresos corporativos: Se buscó la optimización de recursos
económicos de la empresa y la mejor calidad de los productos.
- Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos: Se logró un producto final
de gran calidad.
- Diseño y dirección del equipo de trabajo para el desarrollo de un sitio Web dinámico
http://www.daymontltda.com.co/.
Montealegre Galería de Arte
Desarrollador web, administrador de contenidos
Sector: Otros Subsector: Otros
Cargo Equivalente: Webmaster
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: octubre 2005 - febrero 2008. 2 años 4 Meses
Jefe: Alejandro Montealegre
Teléfono: 6917007
Funciones y logros
Dirección del equipo de trabajo para el logro del desarrollo del sitio Web multimedia:
http://www.montealegregaleriadearte.com.co
- Con este diseño y producción del Sitio Web multimedia “HTML, FLASH, PHP”, de excelente
calidad gráfica y facilidad de navegación web se aumentó la posición de marca y mejoró
notablemente el alcance comercial.

ECCEL Corporation
Asesor en Publicidad y Mercadeo
Sector: Telecomunicaciones Subsector: Equipos de telecomunicaciones
Cargo Equivalente: Director
Área de trabajo: Mercadeo y Publicidad
Duración: junio 2005 - noviembre 2013. 8 años 5 Meses
Jefe: Asdrubal Espitia
Teléfono: 6432048
Funciones y logros
Director de campaña publicitaria para medios impresos y medios electrónicos
Diseño y producción de impresos corporativos
Diseño y producción de campaña publicitaria para medios impresos
Dirección y diseño del equipo de trabajo para la elaboración de segunda versión de sitio web:
http:www.eccel.net
Diseño de elementos para sitio web actual: http://www.eccel.net
Diseño de interfaz para software de seguimiento satelital
Preparación de evento de tecnología CES en Estados Unidos - Las Vegas.

REFERENCIAS PERSONALES

REFERENCIAS PROFESIONALES

DANIEL ACEVEDO
CFO-REGIÓN ANDINA
ELANCO
TEL. (571) 304 3933237

CESAR GÓMES AMAYA
DIRECTOR DE SERVIDORES
TECWEB
TEL. (571) 317 4014088

LAURA MARTÍNEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
CENIT
TEL. (571) 317 5152581

JESÚS NEIRA
PROGRAMADOR WEB
DANE
TEL. (571) 311 4437438

