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27 Años

JHON FREDY CASTAÑO LOAIZA 
DESARROLLADOR WEB & DISEÑADOR GRAFICO 

+57 312 881 9198
Carrera 20b #20-13, Providencia, Pereira, Colombia

SOBRE MÍ

HABILIDADES CONOCIMIENTOS

ESTUDIOSEXPERIENCIA 

Artes Visuales Pereira 
CMO Chief Marketing Officer 
Director de Marketing
agosto de 2016 - presente (5 años 2 meses)

LabJ3 
Co CEO Chief Executive Officer
CCo Director Ejecutivo 
octubre de 2017 – diciembre de 2020 (3 años 2 mes) 

Energitesla
Diseñador gráfico – Community Manager 
abril de 2016 – julio de 2016 (4 meses) 

Carlos Cortes Media Network 
Desarrollador Web 
eenero de 2012 - julio de 2012 (7 meses)

Universidad tecnológica de Pereira 
Monitor 
julio de 2011 - enero de 2012 (7 meses)

Emac Solutions 
Diseñador Grafico 
febrero de 2011 - agosto de 2011 (7 meses)

•  Posicionamiento de marcas 
•  Creación de tiendas virtuales para paginas 
  web o redes sociales 
•  Diseño grafico 
•  Sentido de la Estética 
•  Soporte Técnico
••  Comunicación 
•  Actualización constante
•  Dominio de herramientas tecnológicas 
•  Conocimiento sobre diseño sustentable 
•  Amor por el buen diseño

Suite Adobe 
  o Photoshop 
  o Illustrator 
  o After Effects 
  o Premiere
  o Audition 
    o Bridge
 
Corel draw 
Wordpress y otros CMS 
Html5 
Css3 
Javascript 
PPHP 
MySQL 
Sublime text
Google Suite
Suite de Office
  o Word 
  o Excel 
    o Power point 
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Soy director de Marketing con 11 años de experiencia en posicionamiento SEO, he participado con diversas 
empresas, dentro de las cuales se incluyen la creación de campañas para redes sociales, así como 
publicidad en línea que genera enorme repercusión en los medios de comunicación y fue clave para el éxito 
de sus productos. Me considero una persona creativa, con la capacidad de trabajar solo o en equipo, fácil 
adaptabilidad, proactivo, de fácil aprendizaje y sociable.

Platzi – Cursos Online Profesionales en Tecnología   
Escuela de Marketing Digital  

Unitecnica 
Diseñador 3D con énfasis en Desarrollo de 
Videojuegos, Animación, tecnología interactiva, 
gráficos en vídeo y efectos especiales 

MicMicrosoft Specialist 
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

UTP - Universidad Tecnológica de Pereira
  • Ingeniería Mecatrónica, tecnología · 
  • Ingeniería en Sistemas 

SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje 
  • Control y automatización de procesos 
      productivos agroindustriales fase i y fase ii 
  • Servicio al cliente 
  • CorelDRAW: transformación de objetos y 
   efectos especiales 
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