
Carlos Andrés Pérez Osorio
Teléfono: 
(+57) 313-426-2302

Email: 
imcarlosperez1@gmail.com
carlos120390@gmail.com

Fecha de nacimiento: 
12 de Marzo de 1990

 Bogotá, Colombia

Diseñador Gráfico e Industrial con experiencia laboral en 
la gestión de proyectos asociados a diseño de sitios web 
con HTML5, CSS3 Y jQuery, contenido digital, edición de 
fotografía y piezas para medios impresos. 

Habilidades para la maquetación y el desarrollo de pá-
ginas web, piezas para redes sociales, diseño de piezas 
publicitarias, generación de contenidos gráficos para la 
web, contenido digital y administración de contenidos 
en plataforma Wordpress; Dominio de software como: 
Illustrator, Photoshop, InDesign y editores de código tales 
como: Dreamweaver, Atom, Brackets y Sublime Text. 

Con capacidad altamente creativa, analisis de informa-
ción, pensamiento critico y orientado al logro.

Otras habilidades:
Trabajo en equipo, emprendimiento, proactividad, adap-
tabilidad, capacidad para rápido aprendizaje, flexible 
buen nivel oral y escrito de inglés y portugués.

www.imcarlosperez.com.co



Red Design Systems

Analista QA Oracle
2019-Actualmente

Control de calidad en funciona-
miento, imagen y contenido de 
los assets generados en el 
Demand Center de Oracle

Creación de guias para la 
generación correcta de diferen-
tes assets.

Edición y creación de imagenes 
para el aréa de Branding de 
Oracle.

Experiencia Laboral

Red Design Systems

Analista Marketing 
Digital Oracle
2018-2019

Creación de assets para diferen-
tes campañas de marketing de 
Oracle tales como emails, 
landing pages y event pages 
mediante HTML5, CSS3, Javas-
cript y Eloqua utilizando el 
contenido proporcinado por los 
clientes.

Interacción directa con el cliente
para ajustar los assets teniendo 
como base los requerimientos 
establecidas por el clientes.

Octopus Consulting SAS

Diseñador Gráfico
Junio-Diciembre 2017

Diseño de piezas gráficas para 
redes sociales y paginas web.

Creación de páginas web con 
Wordpress.

Administración de contenido 
para diferentes páginas web 
por medio de Wordpress.

Sueskun Agencia de 
Creatividad

Diseñador Gráfico
2016

Diseño de pagina web para la 
misma agencia.

Edición de fotografía de produc-
to para el catálogo de Sodimac.

Diseño de piezas para redes 
sociales de hoteles nacionales 
como Manigua. 

Diseño piezas digitales para 
redes sociales para restaurantes 
extranjeros como Nisi en EEUU.

Policrometal LTDA

Diseñador Gráfico
Febrero-Junio 2017

Diseño gráfico para producción 
de empaques en litografía sobre 
lámina para diferentes empre-
sas como Diageo, Dislicores, 
Bavaria y Juan Valdez.

Control de color en el proceso de 
litografía.

Montaje de planchas de policro-
mia y realización
de sherpas para la revisión y 
aprobación del cliente.

Industrias Carlosar 
LTDA

Diseñador Gráfico
2014-2016

Diseño y desarrollo del sitio web 
para la empresa.

Administración de contenido de 
la pagina web de la empresa.

Diseño gráfico de empaques 
para los productos de heladeria 
fabricados en la empresa.
Diseño gráfico e impresion de 
catálogos, flyers y papeleria 
comercial utilizados por la 
empresa.



Formación y Estudios

Formación

Diseño Gràfico

2014- 2016
La Salle Collegue

Bogotá, Colombia

Diseño Industrial

2007- 2012
Universidad el Bosque

Bogotá, Colombia

Estudios

Idiomas

Diplomado 
Diseño web con 
HTML5 y CSS3

2013
Cymetria Training
Bogotá, Colombia

Marketing para 
Redes Sociales

2013
Cymetria Training
Bogotá, Colombia

Diplomado Ilus-
tración y Retoque 
Digital.

2012
Cymetria Training
Bogotá, Colombia

Diplomado 
Diseño de Medios 
Impresos.

2012
Cymetria Training
Bogotá, Colombia

Portugués
IBRACO

2013-2015
Bogotá, Colombia

Inglés
Centro Colombo 
Americano

2004-2008
Bogotá, Colombia



Detrezas y Habilidades

Referencias

85%
HTML5 y CSS3
Utilizo estos lenguajes para la 
estructuración de sitios web y 
darles la apreciencia deseada 
por el cliente.

Humberto Gómez
Manager Oracle en RDS
Red Design Systems
301-201-9797

Hollman Cote
Ingeneiro de Sistemas
CEO Octopus CMS
319-263-1803

Nicolás Casadiego
Gerente Comercial
Policrometal
310-854-2418

Susana Sueskun
Departamento creativo
Sueskun Agencia
302-442-9138

85%
Adobe Ilustrator
Utilizo Ilustartor para la 
creacion de mockups, piezas 
digitales, vectores, iconos y 
variedad de elementos gráficos.

85%
Adobe Dreamweaver
Utilizo este editor de código 
para desarrollar y gestionar los 
proyectos web, ademas de este 
se utilizar otros como: Sublime 
text, Atom y Brackets.

85%
Adobe Photoshop
Utilizo Photoshop para la 
edición y optimización de 
imágenes para la web o 
medios impresos.

60%
jQuery
Utilizo las librerias de jQuery 
para la agregar interactividad a 
las páginas web y mejorar la 
experiencia del usuario.

70%
Wordpress
Utilizo esta herramienta para 
gestionar contenido de los 
sitios web y crear nuevos sitios 
por medio de la misma.

Laborales

Iván Perez
Diseñador Industrial
318-379-6720

Carlos Palomá
Ingeniero de Sistemas
300-219-0142

Juan Hilarion 
Ingeniero de sistemas
301-288-0577

Andres Ávila
QA Lead Oracle en RDS
313-321-7121

Personales

Giovanna García
Ingeniera Industrial
316-494-7140

Paula García
Economista
300-213-6760

Francisco Cuervo
Ingeniero de Petróleos
316-4946562

Familiares


