
Sobre mi

Skills

Contacto

La base de mi trabajo es generar vínculos de confianza: 
Cumpliendo, siendo proactivo, resolutivo y poniendo 
cabeza para ganar un espacio dentro del equipo y 
libertad en la toma de decisiones.

¡Hola ! Mi nombre es Gonzalo Williams, Tengo 14 años de experiencia en el diseño digital y desarrollo front 
end.

Tengo experiencia en el trabajo dentro de agencias para grandes marcas, en la  coordinación con marketing 
y desarrollo  y en el manejo de equipos. Del mismo modo, conozco el trabajo con pequeñas empresas sin 
estructura, mano a mano con cliente en búsqueda de soluciones con presupuestos acotados.

MMe apasiona el desarrollo web y la maquetación. Como diseñador, me considero un excelente maquetador, 
cuidando que el detalle del diseño se refleje en la pieza final. Siempre en constante capacitación para 
mejorar mis habilidades y dominar la técnica para correr los límites de lo posible.

Como diseñador tengo gran capacidad resolutiva en la realización de todo tipo de piezas digitales. Cuento 
con capacidad de lograr resultados de gran calidad estética, incorporando las últimas tendencias del diseño 
y entendiendo la gráfica como un medio de comunicación que influye tanto en la percepción de la marca 
como en las acciones y experiencia de los usuarios.

SoSoy un profesional confiable, inteligente,  tengo capacidad para proponer, trabajar en equipo y brindar 
soluciones. Cubro un amplio espectro del trabajo del diseño digital, tanto en la creación artística como en 
la implementación de las piezas. 

Maquetación

Desarrollo Front End

Sitios Worpress y Woocommerce

Diseño de marcas y campañas

Diseño para redes.

Diseño Banners publitarios.

Animación y Motiongraphics.Animación y Motiongraphics.

Photoshop

Illustrator

After Effects 

Cinema 4d

Figma

Adobe XD

HTML & CSS

Javascript

Wordpress

Woocommerce

Elementor

Gsap

Diseño DesarrolloQué hago

gonzalowilliams.com.ar

linkedin.com/in/gonzalo-williams

gon.williams@gmail.com

(+54 9)  11 6763-5792

Buenos Aires, Argentina
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