ANDRÉS MARTÍNEZ

Deseño + Mercadeo
andesign69@gmail.com +57 316 370 9481

¡Hola!
Soy diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá. Capaz de proponer soluciones para
cualquier situación relacionada con el diseño gráfico o el
marketing digital.
Tengo aptitudes de liderazgo, iniciativa y organización
para trabajar en grupo fomentando la responsabilidad,
tolerancia, respeto y productividad creativa.
Mi enfoque profesional está dirigido a varios campos de
desempeño, en el diseño gráco está enfocado al
desarrollo de Front End, navegabilidad para diseño web
en HTML5 y responsive design, indentidad visual para
empresas o eventos, visualización gráca de datos,
desarrollo gráco publicitario (Packaging), edición de video,
entre otros.
En el area de mercadeo poseo habilidades estratégicas
enfocadas a posicionamiento web de marca, estudio y
análisis de datos, SEO, SEM, manejo y desarrollo de
contenido para redes sociales (Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram) y manejo estratégico de campañas
de E-Marketing.

Habilidades

WWW
Diseño Web (HTML5)

Orientación Gráfica

Ilustración Digital

Packaging

Branding

Edición Fotográfica

SEO

Ilustración Tradicional

Fotografía

Estrategias de Marketing

Mi vida académica

Hablo, escribo y leo en...

2017

Garage Digital.
Curso marketing digital certificado por Google

Español

2015

IAB Spain.
Curso marketing digital certificado por Google

2014

Curso certificado HTML5, CSS3, jQuery
y Responsive Web Design

2013

University of Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Grado profesional en Diseño Gráfico

2009
2007

Inglés - English

(Competencia profesional completa)

Japonés - 日本語

(Competencia limitada)

Taller 5 Centro de Diseño

Holandés - Dutch

2006

Instituto Incade

2003

Colegio Franciscano del Virrey Solís

Hobbies e intereses
Música

(Nativo)

(Competencia limitada)

Cursos y seminarios

Guitarra, bajo, batería, voces, teclado
aporta valores en concentración y creatividad.

Artes
Cinta marrón en Ninjutsu
Marciales aporta valores en disciplina. y concentración
Lectura

Cómics, novelas, emprendimiento, diseño,
tecnología, música, gerencia, motivación
aporta valores en curiosidad, conocimiento,
percepción, concentración.

Yoga

Yoga Inbound
aporta valores en salud y concentración.

Cocina

Vegetarianismo
aporta valores en salud e investigación.

Lifespring

PL 129.
Programa de liderazgo

Cimetría

HTML5
CSS3, jQuery and responsive design

Universidad
Católica de
Colombia

Taller Seminario
Atención al ciudadano y calidad
en el servicio

Algunas de mis referencias son...
Camilo Gutiérrez
Chief business development officer
en Occidete SP
+57 304 416 4740

Andrés Jerez
Senior Software engineer
en Cognizant technologies
+57 316 347 4676

Christian Bernier
Chief marketing and graphic design officer
en Bernier Grupo Empresarial
+57 310 755 3512

He trabajado en...
2012 - 2013

Profesor de inglés en Rising Generation
Era responsable de crear y diseñar las clases para grupos adultos. Yo seleccionaba el tema de cada clase,
diseñaba las ayudas visuales necesarias para el desarrollo de la clase y la dictaba.

2013 - 2014

Diseñador gráfico en Konocenos.co
Era responsable de diseñar las piesas gráficas requeridas para ser subidas en la página web de la compañía.
Estas piezas debían tener características relacionadas al marketing con elementos como el “call to action”
dentro de la composición.
También fui responsable por rediseñar la identidad gráfica de la compañía, cambiando el logo y las fuentes
regulares, generando más solidez y seriedad en cómo la compañía se mostraba al mundo.

2014

Profesor de Medios Editoriales, Diseño de Producto y Servicio, Publicaciones periódicas y
diseño de E-books en Teinco
Mi responsabilidad en este trabajo era crear el programa para cada clase en las cuales yo era el docente.
Como mi anterior trabajo docente, yo debía diseñar las ayudas y elementos visuales requeridos para
ayudar a comprender cada tema.

2014 - 2015

Gerente de Marketing Digital en HiCue Speakers
In HiCue Speakers, fui la cabeza y soporte del área de Marketing para el desarrollo comercial de la
empresa. Dando pasos claves y eficientes en el desarrollo e implementación de estrategias fuertes
encaminadas a mejorar la imagen virtual de la compañía.
También fui el diseñador gráfico encargado de manejar tareas como la página web y los newsletters
para mailing.

2014 - Hoy

Gerente de Marketing en Sinsanity Entertainment
Soy responsable de la dirección visual y de marca en este emprendimiento. Yo desarrollo la estrategia
relacionada a temas de marketing y relaciones públicas.

2016 - Hoy

CEO en Like A Boss
En este emprendimiento propio, soy responsable de todo el proyecto. Desde la creación del contenido
hasta el desarrollo del mismo. Dirección gráfica, identidad visual, plan de negocios, plan de grabación,
plan de script, edición de video, diseño digital, estrategias de grouth hacking y tratos con marcas.

2017 - Hoy

Diseñador Gráfico y creador de conteido digital en la CAR
Diseño estrategias y piezas gráficas para redes sociales (Facebook, Twitter, Instagra, Youtube),
logrando mejores relaciones con los target, y mejorando la identidad visual de la CAR
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) la cual es una entidad del gobierno que
trabaja por la preservación ambiental. El punto fuerte en la CAR es la optimización de todas
las redes sociales y mejorar la identidad visual de la marca.

Softwares con los que trabajo

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Mu

An
A

Adobe Muse

Adobe After Effects

Lr
Adobe Lightroom Adobe Dreamweaver Adobe Indesign

Salesforce CRM

Mail Chimp

Adobe Premiere

Analytics, Adwords

Hootsuite

Proyectos en los que he participado
2018
2017

Coven Fest (Bogotá) - Marketing, diseño, publicidad y coaching.
Coven Fest (Bogotá y Medellín) - Marketing, diseño, publicidad y coaching.

2014

Comic Con Colombia (Medellín) - Evento y conferencia.

2014

Papel y evolución de la mujer en el cómic - Programa de radio.

2014

Anabantha Bogotá - Mercadeo y coaching.

2014

Children of Bodom Bogotá - Mercadeo, publicidad, diseño y coaching.

2014

Revamp Bogotá - Mercadeo, publicidad, diseño y coaching.

2013

Paradise Lost Bogotá - Mercadeo, publicidad y coaching.

2013

Theatres des Vampires Bogotá - Mercadeo, publicidad, diseño y coaching.

2013

Suicide Girls Party Bogotá - Diseño y publicidad

2013

Theatres des Vampires Bogotá - Mercadeo, publicidad, diseño y coaching.

2012

Moonspell Bogotá - Publicidad.

2012

Haggard Bogotá - Mercadeo, publicidad y coaching.

2010

Cradle of Filth Bogotá - Publicidad y coaching.

2010

The 69 Eyes Bogotá - Mercadeo, publicidad, y coaching.

FileZilla

