Julián Gomez Acevedo
DISEÑADOR UX/UI | DISEÑADOR WEB WORDPRESS
https://jgstudio.com.ar

Buenos Aires, Argentina

juliangomez815@gmail.com

23 años

+54 0112455- 7023

Habilidades

Experiencia laboral

Diseño

UX/UI y desarrollo | 2021 - Presente

Software

- Prototipado
- User research
- Design thinking
- Sistemas de diseño
- Estrategia de producto
- Card sorting
- User flows
- Pruebas de usabilidad
- Benchmarking
- Email marketing
- Arquitectura de la información
- Metodologías agiles

- Adobe XD
- Figma
- Zeplin
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Premiere
- Hotjar
- Google analytics
- WordPress + Elementor
- HTML + CSS
- Trello | Asana | Airtable

AGNOSTIC IT

Prototipado, maquetado y desarrollo web con WordPress
realizando previamente bocetos y procesos de UX/UI

Diseño web y growth hacking | 2021 - Presente
TRIBU DATA

Mantenimiento y crecimiento de los sitios web donde también se
evalúan formas de crecer las páginas web realizadas en
WordPress.

Diseño web senior | 2020 - 2021

Marketing

MR. URBINA

- Email marketing
- Ecommerce management
- Social media + Social ads (Facebook + Google ads)

Responsable en la creación de primeros bocetos y desarrollo de

Educación

Diseño web | 2018 - Presente

múltiples sitios web gestionando, pensando y verificando el
correcto desarrollo del proyecto asignado.

JG STUDIO

UCES | 2018 - 2023

Diseño de prototipos pesados con las bases de UX y desarrollo

Licenciatura en marketing

de sitios con WordPress y Woocommerce.

ORT | 2012 - 2016
Bachillerato técnico en informática

Diseño web y estrategia | 2019 - 2020
CLUB PREFERENCIAL

Responsable del diseño y administración de páginas web junto a
la estrategia y el diseño gráfico para redes sociales.

Cursos

Ecommerce management | 2018 - 2019

Product Manager
CODERHOUSE - 2021

MOCHILAS SAKERS

Administración integral en marketing, diseño y atención al
cliente de una tienda con presencia en MercadoLibre y

Carrera de diseño UX/UI

ecommerce propio

CODERHOUSE - 2021

Experiencia relacionada

Growth marketing
CODERHOUSE - 2020

Community manager
CODERHOUSE - 2020

Ebay seller (2019-2020), community manager (2017-2019),
RedBubble seller (2020-2021), Vendedor de MercadoLibre
(2018-2019)

Sobre mi
Tengo una personalidad emprendedora que busca aprender

Idiomas

constantemente nuevos conceptos de diseño web y marketing

Español: Nativo
Inglés: Avanzado

https://www.behance.net/jgstudio-arg

digital. Al hacer proyectos propios, generé mi propia experiencia
no solo en diseño sino también en marketing digital y manejo de
proyectos.

https://www.linkedin.com/in/julian-gomez-acevedo/

