
Diseñador Industrial 
Artesano marroquinero

Sergio Gómez P.

Perfil

Profesional en Diseño Industrial 
con 8 años de experiencia en 
desarrollo de producto y 
Artesano con técnico laboral en 
el oficio de Cuero con 4 años de 
experiencia en diseño, 
desarrollo y fabricación de 
productos de marroquinería 
artesanal.

Portafolio Online

sergio.gomez.p@me.com
www.sergiosketch.com
+57 315 638 0019

Experiencia

Habilidades

Desarrollo e innovación de productos elaborados en cuero.
Manejo de tiempos en proyectos y procesos.
Creación de contenido multimedia.

 

2020 - Actualidad
Creador de contenido gráfico y audiovisual para redes 
sociales, páginas web y endomarketing.
Norte Gráfico S.A.

2020
Consultor en Design Thinking y desarrollo de productos 
para pequeñas empresas en centro de diseño e innovación.
La corporación mundial de la mujer Colombia.
www.cmmcolombia.org

2020 - Actualidad
Freelance en diseño de contenido digital para Global 
SpeakersToastmasters Club, Audible Talkers Toastmasters 
Club y Hearing Loss Association of America.
www.toastmasters.org - www.hearingloss.org

2020 - 2022
Freelance como redactor de contenidos, edición de 
contenido audiovisual y gestor de perfiles.
Content Truvalia. - www.upwork.com

2018 - Actualidad 
Diseñador y fundador en estudio de diseño para 
conceptualización y fabricación de productos de 
marroquinería artesanal.
Estudio 1411 - www.estudio1411.com

2016 - 2018
Asistente y moderador de talleres sobre metodología 
Lego® Serious Play con enfoque en desarrollo empresarial 
y personal.
Juego de grandes 

Idiomas

Español · Competencia bilingüe o nativa. 
Ingles · Competencia profesional completa.



Educación

 

2019 - 2022
Técnico Laboral en el Oficio del Cuero 
Escuela de Artes y oficios Santo Domingo - www.eaosd.org 

2022
Programa de profundización pequeña marroquinería
Hélène Comte Atelier - EAOSD - www.eaosd.org 

Herramientas

2020
Certificación online en diseño de plan de mercado, ventas en 
paginas web, herramientas en línea para internacionalizar un 
negocio y técnica de ventas. 
Cámara de comercio de Bogotá - www.ccb.org

2020 - Actualidad
Presidente de club Global Speakers Toastmasters y miembro 
de Audible Talkers Toastmasters.  
Toastmasters International - www.toastmasters.org

2014 - 2019
Pregrado en diseño Industrial con énfasis en desarrollo 
de producto y contenido audiovisual.    
Pontificia Universidad Javeriana - www.javeriana.edu.co

Intereses

Creación de hyperlapse y time-lapse  .
Organizar comunidad con intereses comunes.
Apoyar otras personas en proyectos personales y profesionales.

Fotografía profesional en cámaras Canon y Fujifilm.

Uso profesional de Adobe® Creative Cloud.
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, 
Adobe Premier Pro, Adobe InDesign y Adobe Lightroom.

Desarrollo de modelos en diferentes técnicas (plano seriado, 
termoformado, impresión 3D y patronaje) y materiales (Cuero, 
madera, metal, acrílico y textiles).

Sistema operativo macOS Monterey y Windows.

Microsoft Office.
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