
Jonathan Alejandro
Fonseca Novoa

Hoja de vida

Perfil

FORMACION PROFESIONAL

Diseñador GraficoDiseñador Gráfico

Cel 300.834.83.07
 313.864.55.20

Estudiante de  Diseño Gráfico. Experiencia 
en  relaciones públicas, servicio al  cliente, 
recaudo de  cartera. Domino paquete 
Office además de la gran mayoría de los 
programas incluidos en la suite de adobe 
hasta la CC.

Poseo un sentido crítico, creativo e  innova-
dor para una buena toma de  decisiones  y 
así  cumplir los   objetivos propuestos.  Me   
encuentro  en   capacidad  de   comprender 
sistemas de  información de  acuerdo con  
las necesidades laborales.

Tengo habilidad  de  expresión oral y  escrita 
para formar un equipo interdisciplinario que   
proponga   decisiones   de    innovación  
para   el    desarrollo   en    un   ambiente 
organizacional.

UNIVERSITARIOS

LCI LaSalle College
Diseño Gráfico, Animación 
Multimedia y Páginas Web
Finalizado.

Universidad 
Jorge Tadeo Lozano
Diseño Gráfico VII Semestre.

SECUNDARIOS

Colegio 
Nacional Restrepo Millán

Colegio 
Agustiniano de  San Nicolás

PRIMARIOS
Instituto San Bernardo de  la Salle

https://www.behance.net/alejandro_designer
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

SENA  Informática Avanzada Windows, 
Power Point, Excel, CorelDraw, Diagra-
mación, Imagen corporativa, tipografia, 
creacion de logo tipos.

Diseñador Gráfico

manejo de software.

adobe illustrator.   
Vectorización.
Manejo de color.
Creación de logotipos.
Manejo de las herramientas concernientes al 
programa.
Conocimiento 90% del software.

adobe phothoshop.                    
Manejo y corrección de color.
Edición de fotografías.
Montajes y edición.
Manejo de capas  y camera raw
Conocimiento 80% del software.

adobe dreamweaber                 
Manejo de código html.
Diagramación páginas web.
Conocimiento de una estructura en html.
Creación de  imágenes y estilos interactivos
Conocimiento 40 % del software

adobe in desing.                    
Creación de estilos.
Diseño de publicaciones impresas 
y digitales.
Finalización de archivos.
Diagramación de libros revistas, broshu-
res y lo relacionado con el diseño editorial 
Conocimiento 90% del software.

corel draw.                    
creacion de vectores.
colorizacion.
finalizacion de archivos.
diseño de piezas publicitarias,tarjetas logos 
imgenes vectoriales etc
conocimiento 90% del software.

After effects.
Animaciones de gráficos los e imágenes, 
creación de transiciones, contenidos para 
video, intros, colorización
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Diseñador Gráfico

eXPERIENCIA lABORAL

GTS  LTDA.         
ASISTENTE SERVICIO AL CLIENTE.
Branding y Diseño Grafico.

Atención a las solicitudes de los clientes, reali-
zación de cotizaciones, control de inventa-
rios manejo de mercacncia ademas del ingre-
so al sistema la compañía, seguimiento de 
cartera. diseño y elaboracion de  catalogos 
libros y piezas  graficas de los productos de la 
compañia asi como las solicitudes graficas de 
los clientes. 
2010 -  2013

INGENIERÍA Y ASESORÍAS
PORTUARIAS    
ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
Diseñador Grafico.

Servicio al cliente, manejo de caja menor, 
asistente para las licitaciones en  la cuidad de 
Bogotá y elbora todo lo relacionado  con os 
diseños para los proyectos como revistas y 
publicaciones.                                                                                                                                                       
2008-2010

TEATRO COLON                           
AUXILIAR LOGÍSTICO                                                                                                                    
Atención al público, Organización de  
eventos; coordinación de Personal, 
manejo de inventarios en boleteria en los 
diferentes espectaculos
2003 al 2005

ING ARCELIO MARÍN  
ASISTENTE LOGÍSTICO
DISEÑADOR GRAFICO
           
Desarrollo de las solicitudes gráficas, 
creación de logos  toma de fotografías, 
catálogos  piezas graficas en cuanto a la 
creación de   piezas gráficas y visuales  
coordinación  y entrega de productos 
terminados manejo de personal. Coordi-
nación de la Bodega y así mismo del 
Inventario. Como de las existencias de 
materiales para los trabajos   Diseño de 
Imagen Corporativa tanto como de la 
empresa y sus proyectos.
2013- 2014.

INGENIERÍA Y ASESORÍAS 
PORTUARIAS                    
Edgardo Ruiz  Andrade
PORTUARIAS.                                             
Teléfono: (095) 3 44 27 55 – 3 44 07 35
Barranquilla

GTS  LTDA.                                              
Juan  Manuel Amaya
4 82  26  66
314 3 32 36 76

ING ARCELIO MARÍN G.
Arcelio Marín
321 2405321
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FECHA DE  NACIMIENTO                                 
4 de  Febrero 1982

LUGAR                                                                
Bogotá D.C. 

EDAD                                                                 
34  años 

ESTADO CIVIL                                                    
Soltero

LIBRETA MILITAR                                             
80.201.891  DIM02

Datos  PERSONALES

Diseñador Gráfico

GTS  LTDA.         
ASISTENTE SERVICIO AL CLIENTE.
Branding y Diseño Grafico.

Atención a las solicitudes de los clientes, reali-
zación de cotizaciones, control de inventa-
rios manejo de mercacncia ademas del ingre-
so al sistema la compañía, seguimiento de 
cartera. diseño y elaboracion de  catalogos 
libros y piezas  graficas de los productos de la 
compañia asi como las solicitudes graficas de 
los clientes. 
2010 -  2013

INGENIERÍA Y ASESORÍAS
PORTUARIAS    
ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
Diseñador Grafico.

Servicio al cliente, manejo de caja menor, 
asistente para las licitaciones en  la cuidad de 
Bogotá y elbora todo lo relacionado  con os 
diseños para los proyectos como revistas y 
publicaciones.                                                                                                                                                       
2008-2010

REFERENCIAS PERSONALES

TEATRO COLON                                                 
Edgar Augusto Soto A.

3 41  04  75

PRISCILA CALANGE  DE  CALDAS    
Rectora Colegio Nuevo Gimnasio 

Campestre Cristiano 
Cel.  317 4 30  44  43

CLARA  RODRÍGUEZ              
Pensionada                                                                 

Cel. 300 2 18 90 25


