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PERFIL PROFESIONAL
Actualmente me especializo en el mundo de creación y diseño de páginas web con Wordpress, estas
son páginas de mi autoría https://gsmphonecenter.com y https://nailsandwomen.com, además he
realizado diversos estudios que amplían mis conocimientos, por ejemplo, Adobe Illustrator, Photoshop,
actualmente estudio desarrollo web en tiempo parcial (HTML, CSS).
Tengo habilidades, liderazgo, trabajo en equipo, competitivo, trabajo bajo presión, motivación al logro,
tolerancia a la frustración, cumplimiento de objetivos y metas, y manejo de clientes.
FORMACION ACADEMICA
 MASTER:
 Máster en marketing digital y analítica
web
Neetwork business school

 UNIVERSITARIOS:
 Administración de empresas
Corporación universitaria autónoma
de nariño
6 meses

 TECNICO LABORAL:
 Mantenimiento y reparacion de
computadores
 Sistema y mantenimiento de redes
 OTROS ESTUDIOS:
 Certificacion de Experto en Wordpress
 Certificación de Analítica y datos
 Certificacion en social and community
mánager
 Autocad 3D, Sena, 40 horas
 Manejo de adobe photoshop cs5, Sena,
40 horas.

 Manejo de adobe illustrator
 mantenimiento de computadores para los
procesos de soporte técnico, Sena, 60
horas.
 Excel avanzado paquete office

EXPERIENCIA LABORAL
 EPIK - Banco popular
CARGO: asesor comercial
FUNSIONES: gestión comercial de portafolio de
productos créditos, seguros y asesoramiento al
cliente
TIEMPO: 21/04/2019 – 8/09/2019

 BANCO FALABELLA S.A
CARGO: Ejecutivo comercial
FUNCIONES: Gestión comercial de
portafolio de productos, seguros y
asesoramiento al cliente.
TIEMPO: 01/07/2015 – 17/10/2018

 CREDIVALORES
CARGO: asesor de negocios libranza
FUNCIONES: Gestión comercial de créditos de
libranza, seguros, asesoramiento al cliente y
seguimiento de procesos post venta.
TIEMPO: 18/10/2018 – 14/04/2019
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A quien interese,

Con motivo de la oferta de trabajo publicada le remito esta carta con el objeto de
presentarle mis cualidades. Estoy altamente preparado como diseñador web, con
una amplia formación en gestión de proyectos, diseño y trabajos cercanos con los
clientes para obtener óptimos resultados. Mi objetivo como diseñador web es
desarrollar diseños creativos, optimizados y tecnológicamente avanzados.
Mi deseo de ayudar a los clientes a conseguir sus objetivos publicitarios me ha
llevado a especializarme en sitios web adaptados a la identidad corporativa,
gracias a mis estudios he conseguido adquirir una serie de habilidades completas,
incluyendo la colaboración estrecha y la resolución de problemas. Me considero
sobresaliente en las siguientes áreas:

–

Manejo de Wordpress.

–

Diseño de estrategias SEO de impulso web que exceden las expectativas de

los clientes.
–

Páginas optimizadas de carga rápida.

–

Desarrollo y coordinación de los plazos de entrega.

–

Trabajo cercano en el soporte a los clientes para optimizar la fluidez del

trabajo.

Espero que podamos hablar sobre mi idoneidad para el puesto.

Un cordial saludo,

Gustavo Adolfo Lozada Sepúlveda

