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Aptitudes principales
Web Design
Graphic Design
Front-end Coding

Languages
Ingles

Erick Hs
Full-Stack Designer en Templet, LLC
Bogotá

Extracto
Soy entusiasta por mi constante crecimiento personal y laboral,
por la solución de problemas difíciles y por estar al tanto de las
tendencias. Con +8 años de experiencia en el campo, mi objetivo es
hacer de la web un lugar mejor :)

Experiencia

Templet, LLC
Full-Stack Designer
abril de 2018 - Present (2 años 7 meses)
Bogotá D.C., Colombia

UX Design. UI Design. Interaction Design. Front-End Dev.

Ignite Knowledge Partners, LLC
UI Design Lead
septiembre de 2014 - Present (6 años 2 meses)

Me desempeño como líder funcional del área de diseño de interfaces, en la
división de desarrollo de aplicaciones. Colaboro activamente en proyectos de
habilitación comercial para nuestros clientes en Latinoamérica, con especial
foco en la región de CANSAC, dedicado al segmento de Proveedores de
Servicio. 

ESCUELA WEB, LLC
Instructor HTML/CSS
marzo de 2013 - mayo de 2015 (2 años 3 meses)
Caracas

Este curso le permitirá al participante aplicar conceptos y estándares de
diseño, composición, diagramación y recursos gráficos desarrollando un
proyecto web, incluye desde el diseño de layouts hasta el montaje de un sitio
web navegable, haciendo uso de las mejores técnicas, tecnologías y recursos
multimedia.

Por ende, el objetivo es llevar el diseño web realizado en photoshop (PSD) a
formato HTML/CSS lo que permitirá presentar su sitio web en un navegador,
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haciendo uso de estándares como los sistemas de grids, reseteo de estilos
CSS, posicionamiento, elementos flotantes, elementos emergentes (Modal),
framework CSS (Bootstrap), entre otros.

Aprende las mejores técnicas de HTML, CSS y Javascript.

King Andrew de Venezuela C.A.
Director de Arte / Art Director
marzo de 2013 - febrero de 2014 (1 año)
Venezuela - Aragua

Ser responsable de la calidad, la creatividad y la entrega de todos los
proyectos de diseño en la empresa, reportando directamente a CMO y CEO.
Proporcionar liderazgo y ayuda con la supervisión de otros miembros del
equipo de diseño y ayudar a fomentar un entorno creativo para lograr diseños
eficientes y efectivos para todas las marcas de King Andrew.

Wikot
Front end Development / Web Master / Multimedia
marzo de 2012 - febrero de 2013 (1 año)
Venezuela, Caracas

Educación
Acámica
Carrera Diseño UX/UI, Desarrollo de aplicaciones web  · (2018 - 2019)

Escuela de Diseño Web
Web Designer Senior / Front end Development, E-learning · (2011 - 2014)

Dr. Graphic - Instituto de Comunicación Visual
Diplomado de Comunicación Visual, Mención Diseño Digital
Integral  · (2009 - 2010)

Escuela de Artes Visuales "Rafael Monasterios"
Técnico en Arte Visuales, Arte Puro · (2004 - 2007)
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