Elisabet Ruiz Padial
Diseñadora Web
Información de contacto
Teléfono: 685169714

HABILIDADES

Email: info@eliruiz23.com
Web/portfolio: www.eliruiz23.com

Sobre mí
Actualmente soy diseñadora web freelance, experta en WordPress, manejo e herramientas
Adobe y con conocimientos en HTML,CSS, PHP Y JavaScript. Diseño y desarrollo web
optimizadas tanto en velocidad como en SEO. Me gustaría unirme a un equipo donde
desarrollar más mis habilidades ya que me encuentro en continua formación, también me
interesa colaborar con agencias de marketing donde pueda aportar con mis conocimientos.

EXPERIENCIA
Diseñadora Web Freelance
ELI RUIZ 23

2019 – Actualmente

Diseño y desarrollo de web, ecommerce tanto para clientes directamente como a tráves
de agencias de marketing.

Herramientas Diseño Web y Gráfico
Adobe XD, Ilustrator, Photoshop, Canva y
Figma

2017 – 2019

Cargo de diseñadora y desarrolladora web, con equipo de diseño gráfico a mi cargo.
Diseño landing pages, apps, banners redes sociales, campañas de email marketing,
diseño gráfico corporativo, diseño web corporativo, e-commerce y SEO para clientes de
diversos sectores.

Diseñadora Web Junior
MEXUAR CONSULTING

Prestahop
Diseño de tiendas online y mantenimiento
de las mismas

Programación Web
HTML, CSS, JS y PHP

Diseñadora Web
2MAS2WEBSITES

WordPress y Woocommerce
Diseño de sitios webs con wordpress, uso
de themes predefinidos y diseños a medida,
uso de maquetadores como Elementor,
Divi...

2016 – 2017

Agencia de marketing y eventos donde desarrollaba la función de diseñadora web.
Diseño de webs corporativas, e-commerce y landing pages. Diseño y edición de
fotografías con Photoshop. Gestión de redes sociales.

SERVICIOS
Diseño Sitios Web
Diseño de sitios webs con Wordpress, web a medida y con themes predefinidos,
optimizadas para SEO y velocidad.

Diseño Landing Page
Diseño landing page a medida totalmente optimizadas y responsive para presentación
de productos o servicios.

Diseño Tiendas Online
Diseño de e-commerce con Woocommerce o Prestashop, desarrollo e implementación
de todo lo necesario para que un negocio online funcione.

Diseño Gráfico
Diseño de materiales para identidad corporativa, flyer, menus, carteles, gráficos para
redes sociales...

SEO y Marketing Online
Todas las webs deben estar optimizadas para SEO, además realizo: Campañas de
Adwords, Email Marketing, SEO Básico...

DIseño Web
Conocimientos en UX

ESTUDIOS
BACHILLERATO
IES MEDITERRANEO
ASIR
Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos
DAW
Técnico Duperior en Desarrollo de
Aplicaciones Web

