DISEÑADOR GRÁFICO
Teléfono (+57) 304 404 9895
E-mail toonrres@gmail.com

YEHINER STEVEN

TORRES ALAPE
QUIEN SOY

Adobe Suite
90%
Adobe After Effects
80%
Adobe Animate
95%
Adobe Audition
70%
Adobe Illustrator
85%
Adobe Indesign
80%
Adobe Lightroom
100%
Adobe Photoshop
100%
Adobe Premier
85%
Corel Draw
100%
Sony Vegas
90%
Microsoft Office (Word, Excel,
Powerpoint)
90%

REFERENCIAS
Carlos Ernesto TRUJILLO CARDONA
Claro Colombia | Consultor integral
de servicio al cliente
Teléfono 312 649 0062
Marlen Liliana ALAPE OSSA
Comercial Allan S.A.S | Auditora de
video
Teléfono 312 635 1684

Cundinamarca, Bogotá D.C

ESTUDIOS

Diseñador gráfico con amplia
experiencia en el mundo digital
proporcionando creación de
contenidos
digitales
para
plataformas
sociales,
piezas
gráficas,
motion
graphic,
animación
2D,
producción
audiovisual y edición de vídeo.

PROGRAMAS

Dirección 250020 Funza,

2017
Montería-Col
2013
Montería-Col

Licenciado en Informática y Medios
Audiovisuales
Universidad de Córdoba
Diseñador gráfico e Industrial
Instituto Tecnológico San Agustín

OTROS ESTUDIOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Animación digital 2D y con After Effects, Domestika
Técnicas de animación con efectos 3D en After
Effects, Domestika
Principios de animación de personajes con After
Effects, Domestika
Diplomado en Animación 2D y composición digital,
Naska Digital
Inbound Marketing, RD Station
Curso básico de Marketing Digital, Google, Junio
de 2016
Fortalecimiento en Animación - AniMadeLab,
Universidad Nacional de Colombia
Asistente en el Workshop MeDHIME 3.0
Produciendo materiales educativos digitales,
dictado por el Ing. Americo Sirvente de la
Universidad Nacional San Juan - Argentina en
Montería, septiembre 2014

PORTAFOLIO
https://www.toonrres.co/proyectos

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Fecha de ingreso: 20 de Abril/2016 Fecha de salida 20 de Dic/2019 (Montería-Col)
Motivo de salida: Motivos personales.

UNIDAD MEDICA VASCULAR S.A.S
Diseñador Gráfico – Content Creator
Tareas realizadas:
- Manejo de redes sociales: publicar contenido, responder mensajes y comentarios en las
redes sociales. (Facebook, Instagram, Twitter)
- Realizar transmisiones en vivo en Instagram e Instagram Stories.
- Verificación de la página de Facebook (obtener insignia)
- Creación de piezas gráficas acorde con el manual de identidad corporativa para
impresión y publicación digital en las redes sociales y página web.
- Producción audiovisual de registros clínicos (edición de video y fotografía)
- Realizar registro fotográfico y video de eventos con fines educativos y comerciales.
(simposios, seminarios, talleres, capacitación, entre otros)
- Diseño de presentaciones (diapositivas), imágenes y video para los eventos realizados.
- Diseño, creación e ilustración de personaje principal como identidad de la empresa
- Diseño y producción de animaciones 2D con contenido informativo e institucional.
- Colaboración en la estrategia de contenidos para optimización de los mismos.
- Crear un calendario de contenidos, apoyado y en colaboración con el Community
Manager.
- Compra de dominio y hosting para página web
- Personalización de firma electrónica para los correos electrónicos de la empresa
- Diseñar interfaz de página web
- Fotografía de productos a comercializar directamente en la empresa, para diseño de
pendones (publicidad impresa)
- Realizar sesiones fotográficas al equipo de trabajo y subirlas a la página web
- Soporte y mantenimiento a la página web y correos electrónicos
Fecha de
ingreso 10 de
Abril/2018
De
Abril/2018
Fecha de salida
Octubre/2019
Octubre/2019
(Montería-Col)

MALLENTU,
Animador Digital 2D

Fecha de ingreso
25 De
Marzo/2014
De
Marzo/2014
Fecha de salida
Marzo/2016
25 Marzo/2016
(Montería-Col)
(Montería-Col)

MGW PUBLICIDAD
Diseñador Gráfico

(Montería-Col)

Tareas realizadas:
- Creación de personajes
- Animación de personajes, motion graphic
- Elaboración de micro animaciones para plataformas sociales
Motivo de salida: Culminación de proyecto digital realizado.

Tareas realizadas: - Crear y desarrollar piezas gráficas y videos en función de los objetivos de la
estrategia corporativa previamente definidos.
- Diseño de elementos gráficos e infografías y coordinación con las demás áreas para la
creación de contenidos.
- Tratamiento de imágenes.
- Determinar soluciones creativas, expresivas y aptas para el desarrollo de contenidos gráficos
digitales.
Motivo de salida: Liquidación de la empresa

YEHINER STEVEN TORRES ALAPE
C.C. 1.067.916.469 Montería – Córdoba
Doy fe de que todos los datos aquí relacionados son auténticos y pueden ser
verificados en cualquier momento.

