
EXPERIENCIA LABORAL

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO)/ ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD (OPS) | 2018 Actualidad
(Estados Unidos y América Latina)

• Consultoría 2019. Análisis y creación de informes basados en las 
métricas web y redes sociales de campañas específicas de infectología
efectuadas durante el año 2019. 
• Nuevo sistema de monitoreo de población clave VIH-negativo. 
Diseño de factsheet.
• Argentina Libre de Paludismo 2019/ América Libre de Paludismo es 
posible. Postales para redes sociales.
• Consultoría 2018. Análisis y creación de informes basados en las 
métricas web y redes sociales de campañas específicas de infectología
efectuadas durante el año 2018. 
• Día Mundial contra la Lepra 2019. Postales para redes sociales.
• Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 2018. Postales para redes 
sociales, infografías y banners web y roll up.
• Siete Mitos del Uso de Antibióticos 2018. GIFs animados.
• Semana de Acción contra los Mosquitos 2018-19. Material para la 
campaña: Banners, posters, postales para redes sociales, infografías y 
camisetas.
• Día Mundial de la Tuberculosis 2018. Postales para redes sociales, 
banner web y roll up, y posters.
• Día Mundial contra la Lepra 2018. Maquetación de documento y postales 
para redes sociales.

MARTIN CAIROLI, BEYOND MASSAGE | 2016 Actualidad
(Lanzarote – España)

• Identidad de marca & logo.
• Tarjetas de visita, gráfica publicitaria, folletos & contenido para redes 
sociales.
• Diseño web.

JULIA SEQUEIRA, CERAMISTA & ESCULTORA | 2018
(Tres Arroyos – Argentina)

• Identidad de marca & logo.
• Tarjetas de visita.
• Diseño web.

JOR TERUGGI

QUÉ HAGO…

• Ilustración digital
• Maquetación de 
documentos
• Diseño gráfico
• Contenido gráfico para 
redes sociales 
• Diseños para vestimenta, 
complementos y objetos 
de uso cotidiano

ME ESPECIALIZO EN…

• Contenido gráfico para 
redes sociales
• Creación y enlace de 
conceptos
• Salud, estética, 
maquillaje, masajes y 
bienestar
• Hostelería, coctelería & 
bar business.

HABILIDADES & 
APTITUDES

• Redes Sociales
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Adobe In Design
• Adobe XD
• Microsoft Office
• WIX
• Marketing

CONTACTO

Tel: +54-9-223-594-9508
Email: info@jorteruggi.com
Web: www.jorteruggi.com
Instagram: @jorteruggi
LinkedIn: jor-teruggi

TIENDAS ONLINE

https://linktr.ee/jorteruggi

mailto:info@jorteruggi.com
http://www.jorteruggi.com/
https://linktr.ee/jorteruggi


JOR TERUGGI

COCKTAIL SHOP BARCELONA  | 2016-18
(Barcelona – España)

• Tarjetas de visita, folletos, posters, banners web y roll up, y postales creativas 
para redes sociales.
• Community management y blogging.

REÀL INGREDIENTS FOR COCKTAILS | 2016-18
(Barcelona – España)

• Tarjetas de visita, folletos, posters, banners web y roll up, y postales creativas 
para redes sociales.
• Community management.

FINEST CALL PREMIUM MIXERS FOR COCKTAILS | 2016-18
(Barcelona – España)

Tarjetas de visita, folletos, posters, banners web y roll up, y postales creativas para 
redes sociales.
• Community management.

INNERIS, BY ITZIAR GOIKOLEA | 2018 - Actualidad
(Lanzarote – España)

• Folletos y carteles

MODERNESSIA GIN, BY ALBERTO PIZARRO | 2018 - Actualidad
(Lanzarote – España)

• Postales para redes sociales
• Retoque fotográfico

ESTUDIOS Y 
TITULACIONES 
NO OFICIALES

• Diseño Gráfico
• Diseño Editorial 
(Documentos, libros, 
ePubs, digital)
• Adobe (Illustrator, 
Photoshop, InDesign, XD)
• Dibujo de personajes 
estilo cartoon

IDIOMAS

• Español
• Inglés 
• Catalán
• Italiano


