
   

Contactar
+5511952034280 (Mobile)
andresaz23@hotmail.com

www.linkedin.com/in/andresaz23
(LinkedIn)
www.behance.net/andresarangoz/
(Personal)

Aptitudes principales
Mídias sociais
Marketing de conteúdo
Liderança

Languages
Español (Native or Bilingual)
Inglés (Full Professional)
Portugués (Full Professional)
Francés (Professional Working)

Andres Felipe Arango Zuluaga
Creador de contenidos
San Pablo, Brasil

Extracto
Me interesa especialmente el desarrollo de contenidos innovadores,
me apasiona lo que hago y mi compromiso con mis proyectos
es total. Siempre he estado relaciona con la producción visual
ya sea desde el diseño gráfico, el diseño textil, fotografía, diseño
web o edición de vídeo y animación, mi experiencia y formación
multidisciplinaria me permiten abordar proyectos que requieran una
mirada abarcativa desde diferentes ámbitos. 

Me gusta trabajar en equipo, me considero un buen líder siempre
dispuesto a motivar a mi equipo marcando el rumbo cuando es
necesario y promoviendo la iniciativa y creatividad cuando los
proyectos lo permiten. Mi experiencia como trabajador autónomo
me ha permitido practicar mis conocimientos en gestión y desarrollo
de grandes proyectos ya que he tenido la suerte de trabajar
con clientes importantes que demandan un compromiso y un
direccionamiento al cumplimiento y las buenas practicas.

Experiencia

Goz Multimídia
Creador de contenidos
marzo de 2020 - Present (3 años)
São Paulo, Brasil

Planificación, asesoramiento y administración de estrategias de marketing
digital,  desarrollo de contenido para redes sociales de diferentes
organizaciones.

Ideiaum
Director de Arte, Coordinador Departamento de Diseño.
agosto de 2022 - noviembre de 2022 (4 meses)
São Paulo, São Paulo, Brasil

Creacion y Dirección del departamento creativo compuesto por 4 diseñadores,
desarrollo de KV, aprobación de artes, creación de identidad visual, logos,
videos, animaciones y otras múltiples piezas de comunicación.
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Universidad Nacional de las Artes
Ayudante de catedra artes multimediales 3
enero de 2019 - junio de 2022 (3 años 6 meses)
Buenos Aires, Argentina

apoyo y asesoría en el desarrollo de las clases y los proyectos artísticos de
los estudiantes.

Alinare
Diseñador creativo
agosto de 2021 - febrero de 2022 (7 meses)
Sao Paulo, São Paulo, Brasil

Me desempeñe en la creación, producción y postproducción de contenidos
principalmente para el Instagram de la empresa pero tambien para el sitio web
de la empresa entre otros.

Museo de la Casa Rosada Argentina
Asistente de sala
enero de 2019 - enero de 2020 (1 año 1 mes)
Buenos Aires, Argentina

Asistente de Sala, Cuidado del acervo del Museo, visitas Guiadas en varios
idiomas.

Odesur 
Auxiliar de oficina de prensa
marzo de 2019 - marzo de 2019 (1 mes)
Rosario, Santa Fe, Argentina

Colaboración en la sala de prensa a las diferentes comisiones de cada país y
Fotografía desde la tribuna de prensa de los juegos Suramericanos de playa
Rosario 2019

Free lance
Editor de cine y vídeo
enero de 2017 - diciembre de 2018 (2 años)
Buenos Aires, Argentina

Postproducción de contenidos audiovisuales de manera integral, abarcando
todos los procesos desde la edición y retoque de vídeos, imágenes y sonidos,
hasta  la animación y demás pasos requeridos para entregar un producto final
de calidad. Especialmente enfocado en la creación de contenidos para cursos
de educación a distancia.
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Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games Organising Committee
Asistente NOC 
septiembre de 2018 - octubre de 2018 (2 meses)
Buenos Aires, Argentina

Recepción, asistencia y acompañamiento del Comité Olimpico Nacional de
Mauritania durante la realización de los juegos.

Mopyn
Diseñador gráfico
mayo de 2015 - diciembre de 2016 (1 año 8 meses)
Buenos Aires, Argentina

Mi tarea principal era el desarrollo de diseños para grandes marcas de moda,
ademas de la preparación de los diseños para su impresión y producción
mediante serigrafía textil en sus diferentes técnicas.

Premium tex
Diseñador gráfico
junio de 2009 - diciembre de 2014 (5 años 7 meses)
Medellin, Colombia

Mi tarea principal era el desarrollo de diseños, ademas de la preparación de
los diseños para su impresión y producción mediante serigrafía textil en sus
diferentes técnicas y modalidades y sublimación.

Educación
Universidad Nacional de las Artes
Licenciatura en Artes Multimediales, Artes Multimediales · (enero de
2013 - diciembre de 2023)

Universidad Nacional de las Artes
Tecnico en Artes Multimediales, Artes multimediales · (enero de
2013 - diciembre de 2018)

Universidad Pontificia Bolivariana
Diseñador de vestuario , Diseño de vestuario · (enero de 2006 - diciembre de
2012)
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