CARLOS ROJAS

Mi EXPERIENCIA
2018 / ACTUAL

UI|UX / WEBCREEK
https://webcreek.com/
Webcreek es de esas compañias en las que el aprendizaje es cosa de todos
los días, aqui he desarrollado muchas de mis habilidades actuales tanto
en la arista del UX/Desarrollo como en el Management de recursos en mi
departameto
Soy Diseñador Gráfico por
formación y vocación, adoro mi
trabajo y me dedico a desarrollar
proyectos web UI|UX, hacer
fotografía, y trabajar en mis ratos
libres con arduino y la carpintería.
A lo largo de toda mi trayectoria
profesional he adquirido una
cantidad de habilidades que me
han ayudado a ser cada vez más
autónomo y preciso en mis
proyectos.
Ademas de tener habilidades para
coordinar equipos de trabajo, dar
soporte y una gran capacidad
analítica.

• IU|UX
• Angular
• Interfaces

• Git
• TFS
• Azure

2017 / 2018

UI|UX / HABITO1
https://habito1.com/es/
Habito1 es una de las compañías más creativas e innovadoras en las que he
trabajado, me dieron una excelente oportunidad en que pude seguir desarrollando mis habilidades y aprender nuevas tecnologías
• IU|UX
• Interfaces
• Wordpress

• Google Data Studio
• Google Analytics
• Social Media

2016 / ACTUAL

CONTACTO

FREELANCE / GUARROD STUDIO

0998633037 (Claro - Ecuador)
www.guarrodstudio.com
www.linkedin.com/rojascarlo
contacto@guarrodstudio.com

https://guarrodstudio.com/

FORMACIÓN

• Autosuperación

2005/2008
TSU Diseño Gráfico
Instituto Universitario de Tecnología
“Antonio José de Sucre”

2005/2005
Webmaster
Centro de Diseño Digital

2010/2010
Gerencia de Proyectos Web
Escuela de Diseño Web

Considero que mi mayor logro a nivel profesional fue el decidir ser freelance, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje que continua hoy en
día, y en el que he podido participar y trabajar en muchos proyectos para
distintos clientes y en los que he podido crecer a un ritmo más acelerado
producto de la demanda.
• Freelance

2016 / ACTUAL

FRONTEND DEVELOPER / UAKAMI STUDIO
https://uakami.com/
Toda experiencia laboral es eso, una experiencia, y aunque mi paso por esta
genial agencia de diseño fue corto aprendí algunas nuevas tecnologías y
metodologías de trabajo, muchas de las cosas que inicié en Uakami las sigo
aplicando hoy en día.
• UI/UX
• Interfaces

• Wordpress

2013 / 2016

ESPECIALISTA EN INTERFACES Y MAQUETADO
III / SEGUROS HORIZONTE S.A
https://www.seguroshorizonte.com/
Durante este período profesional estuve como encargado del área de diseño web de la compañía tiempo en el cual pude rediseñar el sitio web así
como también refrescar la imagen de los sistemas de autogestión de los
usuarios, participar en el desarrollo su de app móvil y desarrollar las interfaces de aplicaciones derivadas del servicio.
• UI/UX
• App Movil

• Interfaces
• Wordpress

2012 / 2015

PROFESOR DE LIGHTROOM / AVECOFA
http://avecofa.com/
Mi paso por AVECOFA (Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica
y Afines) fue una excelente experiencia en la que no solo pude compartir
mis conocimientos en Fotografía sino que también fue una etapa de auto-superación profesional.
• Docencia
• Lightroom

• Fotografía

2016 / ACTUAL

DISEÑADOR SENIOR / BMT BUSINESS
MANAGEMENT TECHNOLOGY
http://bmt.com.ve/
Compañía en la que inicié mis vida profesional, como siempre suele suceder
es en el primer empleo en donde uno realmente se vuelve un profesional,
aquí estuve a cargo de las tareas que se me asignaban en el área de diseño
desarrollo sitios web integrados en Wordpress, así como también el diseño
de interfaces UI / UX, multimedias, 3D, Animaciones entre otros.
• Wordpress
• Flash

• 3D
• Impresos

