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GRAPHIC + WEB DESIGNER

 66 54 54 622

 hawylasso@hotmail.com

 Sevilla

I N F I CO N GLOBAL
C/ Muñoz Olivé, 1
Planta 2, Oficina 12
Sevilla, 41001

EST I MA DOS S R ES D E I N F I CO N GLOBAL:
Me pongo en contacto con ustedes para ofrecerle mi currículo con mis datos personales, profesionales y otros datos de interés, en relación a la oferta de empleo publicada para Diseñador
Web Wordpress en Sevilla.
Me interesa formar parte de esta agencia porque considero que es un sitio donde podría encajar muy bien gracias a mis competencias profesionales y actitudinales, donde destaco mi
gran capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo y gusto por mi trabajo.
Como se puede apreciar en mi currículo, estudié Comunicación Audiovisual sin dejar de lado
mi afinidad hacia el mundo digital. Apasionado de la comunicación visual, destaco mi interés
por las artes gráficas aplicadas al servicio de la marca y el correcto desarrollo de estas en el
entorno web. Con sentido de la estética, meticuloso y exigente, y por supuesto, buen ojo para
los detalles. Con muchas ganas de aprender y de aportar todos mis conocimientos al servicio
de la empresa. Por estas y muchas otras razones me gustaría tener la oportunidad de formar
parte del equipo de Inficon Global.
Me alegraría gratamente que se me tuviese en cuenta en caso de que cumpliera con el perfil
deseado para la oferta. Así, quedando a vuestra disposición para ampliar información si fuese
necesario, me despido agradeciendo su atención.
Un cordial saludo.

Howy Lasso

FORMACIÓN

HOWY
LASSO

[

Máster en Diseño, Marketing y Publicidad
NettFormación (2017-2018)

[

Curso diseño gráfico con Photoshop, Illustrator e Indesign
Centro de Formación Permanente U.S. (50 h.)

[

Fundamentos del Marketing Digital
Google, iab Spain, The Open University (40 h.)

[

Licenciado en Comunicación Audiovisual
Universidad de Sevilla (2008-2013)

GRAPHIC + WEB DESIGNER

SOBRE M I
Apasionado del diseño de marcas y el diseño web; Atraido por el Marketing Online
y las nuevas herramientas de trabajo
digital. Meticuloso y exigente, con amplio
sentido de la estética y la calidad.




EXP ERIENCIA
[

Asesoramiento y prestación de servicios avanzados a empresas y
emprendedores de los municipios de Sevilla: diseño de marca, diseño web, gestión de RRSS, marketing online...

[

Maquetación editorial interactiva // DSS Network, Sevilla (9 meses)
Maquetación de revistas interactivas, diseño de material gráfico,
videoanimaciones para éstas y redes sociales.

CO N TACTO
 C/ Puebla de las mujeres 3, Sevilla

Gestor de innovación // Prodetur, Sevilla (10 meses)

[

Marketing digital // Diansa, Sevilla (3 meses)

Apoyo gráfico, mantenimiento de web, creación campañas e-mailing
 hawylasso@hotmail.com
[
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Ayudante de Producción // Teatro Quintero, Sevilla (7 meses)

Diseño de cartelería, flyers, e-mailing, videopromociones y publicación de espectáculos en web; gestión de página web y redes sociales.

Howy Lasso
@hawylasso


COMP ET ENCIAS P ROFESIONALES


CO MP ET EN C I A S PE RSO N A LES

FLEXIBLE

TRABAJO
EN EQUIPO

Photoshop

3DS Max

Illustrator

HTML

Indesign

CSS

EFICIENTE

Premiere



Wordpress

After Effects



Fotografía DSLR

CAPACIDAD DE
APRENDIZAJE

