
HOJA DE VIDA 

Sergio Arango Ortiz 

Diseñador gráfico 

 

Perfil Profesional 

Me especializo en diseño y maquetación web. No tengo 
problema en trabajar bajo presión y mantengo muy 

buena relación en equipos de trabajo.  

 

 

DATOS PERSONALES   

Dirección: Playa del Carmen - Mèxico 
Teléfonos: +57 313 485 6809 (Only whatsapp) 

+52 984 203 1461 
Email: checharor@gmail.com  
Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá, 20 de marzo 1989 
 

EDUCACIÓN 

Secundaria: Colegio Emmanuel D’Alzón, Bogotá. 
 
Universitaria: Diseño Gráfico, Fundación Universitaria Jorge 

Tadeo Lozano. 
 
Capacitación: Lynda.com curso de wordpress y dreamweaver. 
 
Idiomas: Examen internacional IETLS de Inglés (B2). 
 
Habilidades: Manejo de programas de diseño como Illustrator, 

Photoshop, Dreamweaver, Flash, Fireworks 
(Muse). 
Manejo de CMS tales como Wordpress, Joomla, 
Magento, Prestashop, Opencart y Drupal. 
Manejo de lenguajes HTML5 y CSS3, SASS, 
Bootstrap y Diseño responsive. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Diseñador Gráfico - Arte Visual/Riviera Maya en un click 
March 2020 – February 2021 
Design of the main web site Riviera Maya en un Click, as well with the clients 
minisites. 
Design flyers, cards, canvas and all the pieces for the store  “Arte Visual”. 
 
Webmaster – Data Center 360  
agosto de 2018 – Marzo 2020 
Rediseñar sitio web, estructurar diagramación de secciones internas y 
productos, subida masiva de productos, creación de logos y piezas, 
mantenimiento y actualización del servidor en el que se alojan los sitios, 
optimización SEO y creación de campañas en google Adwords 
 
Webmaster – Home Desk  
agosto de 2018 – Marzo 2020 
Rediseñar sitio web, estructurar diagramación de secciones internas y 
productos, subida masiva de productos, creación de logos y piezas, 
mantenimiento y actualización del servidor en el que se alojan los sitios, 
optimización SEO y creación de campañas en google Adwords 

 

Diseñador Gráfico Cobrando S.A.S – Procesos y Backoffice S.A.S.  
4 de febrero de 2018 – agosto 2018 
Diseñar piezas gráficas para la empresa en general, realización de Mockups de 
Portales Web, Formularios, Landing Pages y Sitios Web para previsualizarlos 
antes de proceder con la maquetación en CSS. 
 
Maquetador web Samtel 
1 de noviembre de 2017 – 30 de noviembre de 2017 
Rediseño y maquetación en CSS de sitio web de MetLife, el cual debía ser 
terminado en un mes. 
 
Diseñador Web Editores y Estrategias 
28 de noviembre de 2016 – 28 de octubre de 2017 
Diseñar piezas publicitarias de clientes y de la misma empresa para publicar en 
los sitios web o redes sociales, actualización y mantenimiento de los 16 sitios 
web de la empresa y clientes, mantenimiento de equipos y servidores. 
 
Webmaster Million and UP 
Febrero de 2016 - 26 de noviembre de 2016 



Buscar información de los nuevos proyectos que llegaban a la empresa, textos, 
imágenes y características de los edificios, para luego actualizarlos o crearlos 
en el multisitio de la empresa. 
 
 
 
 
Diseñador Web Alko S.A.S. 
Agosto de 2015 – octubre 2015 
Crear y rediseñar sitios web en wordpress para los clientes que necesitaran 
una página web, ajustes en CSS de todos los sitios que había creado la 
empresa. 
 
Director de arte Nutrición Deportiva USA 
Febrero de 2015 - julio de 2015 
Creación de tienda online con más de 10.000 productos y monitoreo de las 
tareas asignadas al ingeniero y diseñadores, mantenimiento y actualización de 
redes sociales. 
 
Webmaster Rubica.net (Teletrabajo) 
Agosto de 2014 - enero de 2015 
Actualización, rediseño y mantenimiento de los sitios web que manejaba la 
agencia, en diferentes plataformas. 
 
Diseñador gráfico en ABC Herrajes 
Junio de 2014 - agosto de 2014 
Diseño digital de herrajes para clientes que querían tener sus logos en los 
diferentes tipos de herrajes que se vendían, mantenimiento de redes sociales y 
diseño de piezas publicitarias. 
 
Diseñador freelance en Publicar S.A. (Teletrabajo) 
Abril 2014 – junio 2014 
Diseño de banners digitales y piezas animadas para el sitio web de páginas 
amarillas, dependiendo de los planes que contrataran los clientes. 
 
Diseñador web Memento Photo Studios 
1 de abril de 2013 - 1 de abril 2014. 
Diseño de los sitios web de la empresa y de clientes, creación, mantenimiento 
y actualización de las redes sociales internas y de los diferentes clientes, 
maquetación de álbumes fotográficos, diseño de piezas publicitarios, asistencia 
en eventos como matrimonios, cumpleaños, sesiones fotográficas, etc. 

 
Diseño de identidad visual de la marca Café L’Orián 
Diseño de página web para el artista plástico Daniel Sanchez Arango. 
Asesoría y composición gráfica para Tiendas My Fly. 



Diagramación y carátula libro Relatos y retratos, Libro Libre, Bogotá, 
2010. 
Clases particulares de manejo de software de retoque fotográfico digital y 
animación. 

 
 

DISPONIBILIDAD: Inmediata 

 

REFERENCIAS 

 
Vladimir Blanco Posso 
Diseñador gráfico, gerente Blanco & Asociados  
Cel:  +57 310 777 3962 
vladibla@vladibla.com 
 
Iván López  
Gerente general Rúbica Consultores 
Cel: +57 318 211 5523 
ivan@rubica-net 
 
Mónica Blanco 
Restauradora de bienes muebles. 
Cel: +57 300 211 4920 
moblan31@yahoo.com.ar 
 
Rubén Fernando Rozo 
Diseñador gráfico Publicar S.A. 
Tel: +57 646 5555 Ext:16791 
ruben.rozo@carvajal.com  
 
Fabio Lagos 
Jefe Área Recursos Humanos 
Tel: +57 3182826640 
fabio.lagos@alko.com.co  
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