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info@estegrafico.com

Perfil Profesional
Emprendedor activo. Autónomo y autodidacta. Ingeniero en telecomunicaciones con perfil de
desarrollador web con de diez años de experiencia en el entorno digital.
Profesional entorno al sector de las comunicaciones, con experiencia variada en medios audiovisuales,
y publicaciones escritas y online, enfocado en la producción digital de soluciones técnicas.
•

Desarrollo Web; HTML5, Wordpress y Joomla, en entorno LAMP con dominio de HTML5, CSS, y
fuertes conocimientos en MySQL, PHP, JavaScript y jQuery, Bootstrap. Conocimientos e
integración de los principales LMS.

•

Diseño gráfico-Web; manejo de la Suite de Adobe. Creativo y apasionado de la fotografía.
Diseño de logotipos, cartelería, maquetación, banners y recursos gráficos de imagen
corporativa y publicidad.

•

Fuertes conocimientos de Posicionamiento Orgánico y Marketing en Buscadores. Manejo de la
Herramienta Semrush y Ahrefs. Auditorías de sitio y estudios de palabras clave / nicho /
competencia.

•

Habilidades y experiencia en gesitón de proyectos IT dentro de organizaciones internacionales
que corroboran resultados satisfactorios a través del trabajo en equipo y de acuerdo a
cronogramas establecidos.

•

Implicación personal en actividades de cooperación al desarrollo y difusión cultural; apoyo
voluntario a organizaciones no gubernamentales (Hábitat para la Humanidad, ODMs, Agencias
del SNU, voluntariado para el desarrollo, SNV, The Virtual Bridge Foundation o Yanapanaku) y
Gubernamentales de acción social, como Dan social.

WEBMASTER SEO | INTCOMEX COLOMBIA - ACCVENT | BOGOTÁ ENE 2020 – ACTUALIDAD
•
•
•
•
•
•

Web master en Multinacional Panameña del sector tecnológico.
Consultoría, supervisión y desarrollo de proyectos de la compañía. Enfocado en las
soluciones técnicas, SEO On Page y desarrollo de herramientas corporativas e intranets.
Administración de servidores LINUX.
Desarrollo web a través de los principales CMS en entorno LAMP. WordPress, Joomla y
Expression. Landing Pages y desarrollos puntuales con jQuery, HTML5 y PHP.
Estudio de nichos y optimización web con la herramienta SemRush® .
SemRush Certified

RESPONSABLE DE DESARROLLO IT/ WEBMASTER | EDICIONES MAYO S.A. | BARCELONA JUN
2012 – JUN 2015
• Responsable de desarrollo en Importante Editorial del sector Médico/Farmacéutico de
Barcelona.
•

Consultoría, supervisión y coordinación de proyectos propios y de terceros. Enfocado en las
soluciones técnicas, Web Apps y plataformas de formación online para el sector médico.

•

Desarrollo web a través de los principales CMS en entorno LAMP. WordPress, Joomla. Web
Apps enHTML5, Integración de sitios web con los LMS Educativa y Moodle.

•

Diseño y montaje de campañas de Email-Marketing. Diseño, maquetación y seguimiento de
envíos de newslettería.
Edición y montaje de video y recursos gráficos.

•
•

Diseño de campañas de marketing de buscadores, Google Adwords y estrategias SEO.
Optimización de escritura orientada al posicionamiento orgánico y tareas de SEO on Page,
Micro datos, micro formatos y tarjetas enriquecidas.

•

Analítica de visitas. Monitoreo y evaluación de la incidencia del tráfico en webs de más de
70.000 visitas únicas mensuales.

ESTEGRAFICO | WEB DEVELOPER | BOGOTÁ SEP 2010 – ACTUALIDAD
Diseño y desarrollo Web. Aplicaciones a medida. Social Media Marketing y posicionamiento en
buscadores. Trabajo en soluciones creativas de comunicación digital para la pequeña empresa.
Centrado en ofrecer soluciones prácticas al sector retail en condición de Freelance.
•

Diseño de aplicaciones web en entorno LAMP, HTML5, Joomla y WordPress.

•

Ecommerce. Sistemas de facturación y venta online a partir de Woocommerce y Virtuemart3.

•

Diseño de recursos gráficos corporativos. Branding.

•

SEO on Page, tareas de optimización de código para buscadores. Revisar:
Informes.estegrafico.com

•

Manejo de SEMRush, Ahrefs y Consola de GWM. Estudio de nichos, semántica de metadatos,
keywords, construcción de campañas de backlinks y depuración de PA en sitios web.

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD | ASISTENTE DE COMUNICACIONES/ PROYECTOS | BOGOTÁ
SEP 2011 – MAY2012
• Desarrollador y promotor de iniciativas de sostenibilidad energética y sistemas de
aprovechamiento de recursos naturales en las soluciones habitacionales de la fundación.
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•

Estudio de la infraestructura de telecomunicaciones en comunidades vulnerables, diseño de
redes UHF/VHF, telefonía e internet en viviendas sociales.

•

Estudio de sistemas de sostenibilidad energética en comunidades rurales.

•

Dimensionamiento y estudio de factibilidad económica.

•

Web Master, colaborador en el mantenimiento de la Web www.hphcolombia.org,

•

Asistente en tareas de comunicaciones, cobertura de eventos, retransmisión streaming y
elaboración de reportes, memorias fotográficas y notas de prensa.

•

Diseño de animaciones 3D de los formatos de vivienda de la fundación con Autodesk Maya y
Autodesk 3D Max.

NACIONES UNIDAS PNUD COLOMBIA | ASISTENTE DE COMUNICACIONES | BOGOTÁ OCT 2010
- SEP 2011
Iniciativas de Comunicación; asistencia técnica en la Oficina de Comunicaciones del PNUD en la
creación, desarrollo y ejecución de labores técnicas de comunicaciones, campañas publicitarias,
comunicaciones internas y externas, en soporte impreso, audiovisual e internet.
•

Web Master, desarrollador de publicaciones Web, soporte de contenido que las áreas,
proyectos, y agencias de Naciones Unidas generan en Colombia; CSS HTML y CMS como
Joomla, Wordpress o Action Apps.

•

Actualización diaria del portal web del PNUD de acuerdo con los requerimientos técnicos de la
oficina de Comunicaciones y los estándares de calidad que requiere el sistema, según su
política de transparencia. Obteniendo, en los trabajos realizados, una calificación de 10/10 por el
HQ de PNUD en Nueva York.

•

Iniciativas Online; planeamiento y ejecución de prácticas centradas en generar tráfico, visitas y
retroalimentación, en el entramado de Websites de la red virtual de Naciones Unidas. Desarrollo,
creación y mantenimiento de 15 sitios web.

•

Monitoreo y evaluación periódica de sitios web, análisis de debilidades, amenazas fortalezas, y
oportunidades.

•

Diseño web; creación, mantenimiento y actualización del contenido gráfico, incluidos Banners,
animaciones Flash, videos, audios, presentaciones y logotipos como herramientas de
promoción de las labores del PNUD y sus proyectos.

•

Asistente técnico en cobertura de eventos; asistencia y apoyo en el planeamiento de
conferencias de prensa, Reportes de desarrollo humano, actos públicos, ferias y demás eventos
internos y externos en el día a día del PNUD. Retransmisión en directo de eventos, vía streaming.

•

Investigación; vía internet y prensa escrita, análisis mediático diario de la incidencia del PNUD en
los medios, así como de sus proyectos en la sociedad civil y política, con objeto de mejorar el
acercamiento al público y las relaciones con los agentes colaboradores.

Aptitudes y habilidades

COMUNICACIÓN
• Buenas dotes de comunicación y asertividad. Larga experiencia en trabajo interdepartamental
de oficina, coordinando proyectos.
TRABAJO EN EQUIPO
• Excelentes cualidades demostradas para el trabajo en equipo, consultar referencias.
Formación:
INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES | GRAN CANARIA 2009 | ULPG
Especial. Sonido e imagen 10/10 en P.F.C. Web App El audio en la Web
TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES | VALLADOLID 2004 | ACEIMAR
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Otra información: B1 Inglés, hablado y escrito.
Sitio Web Personal:
www.estegrafico.com
Webs destacadas en periodo Accvent
www.klipextreme.com
www.xtechamericas.com
www.forzaups.com
www.nexxtsolutions.com
www.primusgaming.com
Últimas Webs Realizadas Este Grafico
www.ingeodata.com
www.alfonsoparra.com
www.refuerzoescolar.pro
www.pitagoras.com.co
bernaladriana.com
www.adfc.com.co
www.thestartupvc.com
www.tdlvanguardcrafts.com
informes.estegrafico.com
www.madriguera.com.co
www.360asesores.es
www.cervezarustica.com
www.cabanaabogados.com
www.doscarreras.com
Webs destacadas en periodo Ediciones Mayo
www.elfarmaceutico.es
www.sietediasmedicos.com
www.aelmhu.es
www.guiacinfadelmedicamento.com
www.actapediatrica.es
www.orlsaludybienestar.es
www.ipsen.es

REFERENCIAS:
MAYER MARTINEZ (RESPONSABLE IT INTCOMEX) 0057 314 6767591
CARLOS SANZ (JEFE DE SISTEMAS EDICIONES MAYO) 0034 6300713964
GINNA ROJAS MONTOYA (CEO UNV NACIONES UNIDAS COLOMBIA)
0057 1 4889000 DANIELA NARVAEZ (DYNAMO COLOMBIA) 0057 3158250689
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