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HABILIDADES

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

stephenjordan.com iconicoweb.com

Bachiller de Ciencias en Multimedia y Diseño Web

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas

The Art Institute of Fort Lauderdale

Universidad de Lima





http://stephenjordan.com
http://iconicoweb.com
stephen@stephenjordan.com
stephen@iconicoweb.com@

989-273-852
01-372-3819
Santiago de Surco
Lima 33 • Perú

Habilidades Personales

Portafolio y trabajos:

Lenguajes web

Idiomas - Hablado y Escrito

Productividad

Adobe CC y CS

Marketing Web 

CMS - Administrador de Contenidos

HTML - CSS

JavaScript - jQuery

PHP - MySQL

WordPress

SEO

Magento

Joomla!

Medios Sociales

Blogging

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Adobe InDesign

MS Office

Google Apps

Español

Apple iWorks

Inglés

• 8 años, diseñador Web y Desarrollador de front-end 
• 16+ años de experiecia profesional en sistemas
• Excelente comunicación
• Facilidad para conectarse con clientes y/o alumnos
• Gestión de Proyectos: desde concepto a ejecución 
• Auto-motivado y excelente ética de trabajo

ICONICO Web Studio • Consultor Web
Julio 2010 - Presente • Fort Lauderdale, FL - Lima, Perú
Diseño y desarrollo de sitios web personalizados • SEO: poscicionamiento en 
buscadores como Google, Bing y Yahoo • Campañas de marketing web con 
Medios Sociales • Campañas publicitarias

Instituto Superior Toulouse Lautrec • Docente
Abril 2013 - Presente • Lima, Perú
Docente de cursos de Extensión Profesional de Diplomado de Diseño Gráfico 
y Diplomado de Diseño Web • Docente Web y Medios Sociales de alumnos de 
sexto ciclo, pre-grado

Colegio Franklin D. Roosevelt
Agosto 1997 - Julio 2000 y Julio 2012 - Presente • Lima, Perú
• Profesor de Diseño MYP
Profesor de Diseño MYP de 9no y 10mo grado • Profesor substituto de 
Arte de 8vo a 10mo grado • Tutor de Ciencias de 8vo grado, de Biología y 
Humanidades de 12vo grado

• Asistente del Director de Tecnología
A cargo de 600+ computadoras en una red multi-plataforma • Apoyo a 
alumnos y profesores en clases, proyectos y tutorías • Apoyo de software y 
hardware a alumnos, profesores y administración • Desarrollo de soluciones 
para optimizar instalación y mantenimiento • Contribución para la instalación 
de fibra óptica en el colegio

PL&P Advertising • Diseñador Web y Gráfico
Enero 2012 - Junio 2012 • Fort Lauderdale, FL
Responsable de procesar el arte y escribir el código para campañas de 
marketing por email • A cargo de publicar contenido en las campañas de 
Medios Sociales de los clientes • Diseño de brochures, catálogos, anuncios, 
etc • Crear anuncios semanales para su publicación en periódicos • Diseño 
de banners Flash para su publicación en diferentes agencias de noticias • 
Personalización del sitio web de la compañía

Icon Website Design • Diseñador Web
Junio 2011 - Enero 2012 • Fort Lauderdale, FL
Responsable por el mantenimiento y la personalización de los sitios web 
de los clientes • Diseño, desarrollo con sistemas CMS como Wordpress o 
Magento •  Desarrollo de sitios web con HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc

My Catalogs Online • Director de Márketing Afiliado
Junio 2009 - Julio 2011 • Fort Lauderdale, FL
A cargo del diseño gráfico y web de la compañía • Rediseño del sitio 
web corporativo y de la creación múltiples sitios web para la empresa 
• Responsable de administrar las bases de datos de los sitios web • 
Responsable de la administración del márketing afiliado de los sitios web

How2Inc • Coordinador de Diseño
Enero 2010 - Enero 2011 • Fort Lauderdale, FL
Parte del equipo que diseño la primera revista de viajes en línea • Diseñar 
diversas páginas web para la empresa y sus clientes • Co-anfitrión habitual 
del programa “How2Travel Show” en WRPBiTV.com (TV internet)
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