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SOBRE MI
Hola, soy Alexánder Ruíz Mamayate, Diseñador y Desarrollador de Front-End especializada en Diseño Web y Medios Digitales.

En 2017, empecé mis estudios en Integración Multimedia y Comunicación Gráfica Publicitaria en Bogotá D.C., los cuales curse en 
forma Técnica. Desde entonces, comencé a hacer un trabajo independiente con algunos clientes locales aquí en Bogotá. 
En los estudios realizados, aprendí nuevas enseñanzas como lo es el desarrollo web; que perfeccionó mis habilidades gráficos en 
términos de conceptos, teoría del color, tipografía, diseños, estándares de codificación y flexibilidad.

En cuanto a mi trabajo, he realizado diseños corporativos de forma amateur y aprendí nuevos estilos de diseño y desarrollo web. 
Después de haber experimentado con proyectos personales anteriores, más adelante pasé a la industria comercial y administrativa 
con más de dos años de experiencia en un campo relacionado. El siguiente paso de mi carrera fue iniciar estudios en el tema de 
desarrollo web elevando mis niveles de diseño gráfico e incentivando mis gustos por la programación y el desarrollo web, obteniendo 
notas promediadas de 3,5 a 4,8 en las distintas ramas académicas. Además, mi carrera floreció cuando empecé a crear mi propio 
prototipo de proyecto laboral, del cual espero depender como independiente.

Mi portafolio lo he potencializado en los últimos días conforme a las exigencias propuestas en el pasado, los actuales con mis estudios 
y los que espero empezar a generar para una empresa que requiera mis servicios o como independiente.  Entre los muchos campos 
que manejo, mis muchos proyectos están en youtube.com, vimeo.com, liveleak.com, flickr.com, potos.google.com, vine.co, pinterest.es,
behance.net entre algunas otras más. 

OBJETIVOS
Trabajar en un entorno creativo y desafiante 
que perfeccione mis habilidades de Diseño
y que me ayude a crecer profesionalmente.

EDUCACIÓN
Técnico en Diseño e Integración Multimedia 
y Comunicación Gráfica Publicitaria 
en proceso, además de tener dominios en 
finanzas y administración que obtuve como 
resultado de I semestre de Economía. 
Con un nivel de Inglés Intermedio Avanzado 
y certificaciones Ofimáticas. 

GRAFICOS / FOTOS / VIDEO
Behance - www.behance.net/alexdebogota
Flickr - www.flickr.com/photos/alexdebogota/
Vimeo - www.vimeo.com/alexdebogota

HABILIDADES
Web y Diseño Gráfico, HTML5 & CSS3, 
PHP (Basico), Jquery (Basico), Bootstrap, 
RWD, UiKit, Joomla (CMS), Shopify 
(E-Comerce), Fotografía, Videografías, 
Infografías, SEO, Marketing, Social Media.
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