

PERFIL

Diseñador con más de 10 años de experiencia en digital. He participado de proyectos que van
desde la creación de sitios web desde cero, rediseño, migración de contenido y plataforma; y
desarrollo e implementación de estrategias SEO, hasta diseño de aplicaciones móviles y
creación de identidad para redes sociales.


FERNANDO
PIMENTEL V.
ESPECIALISTA EN
DISEÑO WEB

DATOS PERSONALES
Calle Otilia A. de Tejeira, Bella
Vista, Ciudad de Panamá.
me@thisisfercho.com
Nacionalidad

Panameño

EXPERIENCIA LABORAL

Webmaster, Analista E-Business - Copa Airlines, Panamá
Junio 2019 - Abril 2020

En el area de Producto Digital encargada de la actualización, optimización y mantenimiento de
Copa.com; realizando tareas que iban desde implementación estrategias de SEO hasta
modiﬁcaciones de UX y creación de micrositios y secciones para distintas areas de la empresa.
Portadista Web - MEDCOM, Panamá
Marzo 2012 - Junio 2019

Parte del departamento de Medios Digitales iniciando como diseñador y siendo ascendido al
puesto de Portadista (diseñador senior) trabajando en el cambio de plataforma para lo sitios
principales, creación de micrositios para megaproyectos, animaciones para la web y redes
sociales.
Webmaster - ISAE Universidad, Panamá
Marzo 2011 - Febrero 2012

Encargado de la creación y mantenimiento del sitio web de la universidad, diseño de material
para impresión y community management.

Nacimiento

18 de febrero, 1991

EN INTERNET
www.thisisfercho.com

COMPETENCIAS
Adobe Photoshop

Webmaster - Photura Internacional, Panamá
Abril 2010 - Noviembre 2010

Encargado de creación de sitio web de e-commerce para utilizar como catálogo virtual de
productos, diseño de material impreso: catálogos, banners, etc; y manejo de redes sociales.
Agente de soporte técnico para Latinoamerica y el Caribe - DELL, Panamá
Diciembre 2009 - Marzo 2010

Adobe Illustrator

Parte del equipo encargado de brindar soporte ténico via chat y telefónica a Latinoamérica y el
Caribe en inglés y español.

Adobe Dreamweaver

Webmaster jr. - Panama Luxury Vacations, Panamá

Adobe After Effects

Enero 2009 - Diciembre 2009

Adobe Premiere

Encargado de actualización y optimización del sitio web, creación de estrategias de SEO y
soporte técnico a equipos de la oﬁcina.

HTML5



CSS3

Lic. en Mercadeo y Publicidad - Universidad del Istmo

EDUCACIÓN

2018 - Actualmente

JS
Sketch

IDIOMAS
Español
Inglés

Bachiller en Comercio con énfasis - Informática en INTEC
2006 - 2008



CURSOS ADICIONALES

Fundamentos del Marketing Digital - Google
2020

Secretos del Marketing Digital - University of Louisville, Panamá
2014

PASATIEMPOS E INTERESES
Música, viajes, fotografía, cine/TV,
comics, blogging.

HTML5 - CV Training Center
2012



CONTACTOS DE REFERENCIA

Mariana Yepez / Copa Airlines

Kathyria Caicedo / MEDCOM

myepez@copaair.com / +507 6209-3190

kcaicedo@medcom.com.pa / +507 6616-4010

