STEFAN PLAZA SAN CLEMENTE
Diseñador web
Diseñador gráﬁco

https://www.facebook.com/C0C0design

SOBRE MÍ
Muy buenas, soy Stefan Plaza, diseñador gráfico publicitario web y multimedia, apasionado del diseño digital y perseverante con los nuevos
programas que van saliendo día a día, me encanta aprender cosas nuevas y no estancarme en cosas que se, me gusta ir un paso adelante. Mis
habilidades en el Ámbito del diseño son Photoshop e Illustrator. Mi logro fue montar una empresa de diseño gráfico en Perú. A día de hoy tengo
muy buenos recuerdos de eso y muy buenos amigos. Aficionado al Joomla, Prestashop y Magento. He sido afortunado en haber encontrado en
cada parte un poquito de lo que me gustaba, y a día de hoy estoy feliz porque con ganas, aprendí a hacer todo eso que me preguntaba como hacer
y mucho más. Un saludo! Stefan
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HERRAMIENTAS
Android

Dreamweaver

Premiere

Photoshop

Illustrator

Magento

Prestashop

Autocad

EXPERIENCIA LABORAL
* ALKARRIA RIDERS GUADALAJARA ESPAÑA
Diseño gráfico de papelería, camisetas, mochilas, logo, banners
* CENTRO PSICOLÓGICO SURCO LIMA PERÚ
Diseño gráfico de papelería
* VETERINARIA SAN FELIPE SAN MIGUEL, LIMA PERÚ
Diseño gráfico en elaboración de diseño para exteriores para
camioneta
* ODITECH LIMA PERÚ
Copia de PHP a WORDPRESS usando Dreamweaver
* JUGUETERÍA TODO RICO LIMA PERÚ
Elaboración de diseño de exteriores
* MULTIPRINT LIMA PERÚ
Diseño gráfico publicitario. Corel, Photoshop e Illutrator
* DIVXCOMPUTER LIMA PERÚ
Diseño web, docente en photoshop y edición de vídeo. Creación de paginas web, Creación volantes, banners para web, tarjetas personales.

* KRASNAMUR LIMA PERÚ
Creación volantes web y envío masivo de correos sobre las colecciones
* CORPORACIÓN TECNOMARKET S.A. LIMA PERÚ
Diseño de pagina web y papelería (Photoshop, Dreamweaver)
* CHULLO DESIGN LIMA PERÚ
Edición de vídeo para empresas, trabajos universitarios, cumpleaños, teatros. Diseño Gráfico publicitario, web y multimedia. Full diseños,
gigantografías, volantes, páginas webs

ESTUDIOS
* DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA NV 2. Y 3 FUNDACIÓN INICIATIVA DE FUTURO (2010)

OTROS ESTUDIOS
* CURSO PRETASHOP 1.7 GACACADEMI.COM (2020)
* CURSO AUTOCAD 2 DIMENSIONES DKA FORMACIÓN (2020)
* CURSO OFFICE EXCEL 2016 DKA FORMACIÓN (2019)
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