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ㅡ
Sobre mi

Me he enfocado principalmente en dos áreas, desarrollo de sitios y
branding. Como diseñador UI mi principal preocupación siempre ha sido
entregar un espacio único que represente a mis clientes y logren
comunicar de la mejor forma su producto o servicio.
Por lo mismo, siempre busco actualizar mis herramientas y
conocimientos, manteniéndome informado de nuevas tendencias y
mejoras para el desarrollo web. Cuento con la capacidad de investigación
para resolver problemas, una buena organización de mi tiempo que me
ha permitido mantenerme trabajando de manera remota por más de 2
años, sin dejar de cumplir con plazos y comunicación constante.
También, tengo facilidad para entender cada una de las partes de un
proyecto, crear flujos de navegación y lograr comunicar información
compleja en una interfaz.

ㅡ
Experiencia

Cumbre Group, Diseñador UI
Agosto de 2017 - actualidad, Santiago.
En Cumbre Group he sido el principal diseñador, trabajando de manera
remota por casi tres años junto a un equipo compuesto de periodistas,
programadores y consultores. Estoy encargado de definir la línea gráfica
de todos los proyectos, siendo la web de Transbank Developers
(https://www.transbankdevelopers.cl/) el más relevante realizado hasta
la fecha. Para este proyecto trabajamos junto a Continuum, quienes
realizaron los estudios de UX y wireframes, y fui el responsable de la
creación del look and feel de toda la web, entregar assets a
desarrolladores y validar la correcta aplicación de los diseños.
A principios del 2020, Cumbre Group renovó su identidad corporativa y
fui el encargado de crear su nueva marca y rediseñar el sitio web acorde
a las nuevas tendencias e incorporando el uso de ilustraciones
(https://cumbregroup.cl/). También he diseñado diversos cursos
interactivos para Coopeuch y soy el responsable de crear sitios web
(diseño y desarrollo) en Wordpress para distintos tipos de clientes.

Freelance, Diseñador
Enero de 2015 - Actualidad, Santiago.
De forma paralela a mi trabajo como dependiente, he trabajado de
manera freelance en diversos proyectos de identidades corporativas y
desarrollo de sitios webs utilizando las plataformas Wordpress y
Webflow. Además, utilizando esta última herramienta, cree
2DesignBlog, un blog en donde publicamos periódicamente material
relacionado con el mundo de la creatividad.
Agencia Té para tres, Director de arte
Octubre de 2013 - junio de 2016, Santiago.
En Té Para Tres, fui parte de un equipo multidisciplinario de
profesionales del diseño y la programación. La agencia cuenta con más
de 10 años de experiencia en desarrollo de sistemas, aplicaciones
móviles, implementación tecnológica en stands y soluciones gráficas
creativas.
Estuve encargado del área de diseño y definiciones gráficas de los
proyectos, siendo el principal enlace entre las distintas áreas de la
agencia y la sección de diseño.
El proyecto de mayor alcance del que participé, fue el desarrollo del sitio
web de INDURA.net. Mi responsabilidad en este proyecto fue diseñar la
nueva interfaz del sitio en su versión móvil y web, incluyendo todas las
gráficas necesarias para este: banners de contenido, de ofertas, sliders y
e-mailings. Además, del diseño de su e-commerce y posterior publicación
de contenidos.
También estuve encargado de diseñar e implementar distintos sitios
webs desarrollados en Wordpress.
En el área de diseño gráfico digital participé activamente en el desarrollo
de imágenes publicitarias para redes sociales, comunicación interna de
importante empresa del sector minero, gimnasios, centros dentales,
entre otros.
Indura, Diseñador gráfico
Octubre de 2012 - octubre de 2013, Santiago.
Trabajé como proveedor de la Agencia Téparatres en Indura por el
período de un año, en donde fui el encargado de crear diversas piezas
gráficas desde flyers, manuales, packaging de sus productos y el diseño
de stand de ferias como Expomin entre otros.

ㅡ
Formación

Universidad de Viña del Mar, Diseño Gráfico y Comunicación
Multimedial
2009 - 2013, Viña del Mar.

Mi formación profesional en la UVM fue enfocada en el diseño gráfico,
con conocimientos en diversas áreas multimedia. Los fundamentos
entregados me permitieron abordar proyectos de diseño con enfoque en
la conceptualización, entregando la mejor respuesta posible a los
problemas del usuario, convirtiéndose en una herramienta que he
podido utilizar en cada proyecto abordado hasta el día de hoy.
Por otra parte, destaco el interés de la universidad por gestionar los
proyectos de títulos como encargos reales, teniendo como clientes a la
municipalidad de Viña del Mar, con la cual se trabajó codo a codo para
desarrollar diversos proyectos enfocados en los edificios patrimoniales
de la ciudad.
Logré culminar de manera exitosa mis estudios aprobando todos mis
ramos, sin retrasos, y siendo el mejor alumno de mi generación con una
calificación de 7,0 en mi proyecto de título.
Kwantlen Polytechnic University,
2012, Vancouver, Canadá

Debido a mis buenas calificaciones obtuve la posibilidad de postular a
una beca para estudiar un semestre en Canadá. Tras completar el
proceso de postulación de forma exitosa logré tener la gran experiencia
de vivir en el extranjero, y estudiar en Kwantlen Polytechnic University
en donde expandí mi visión del diseño, aprendí nuevas formas de
abordar un proyecto y crecí a nivel personal. El semestre culminó de
manera exitosa aprobando todos los ramos con buenas calificaciones, y
siendo validados mis conocimientos tanto por mis compañeros como
profesores.

ㅡ
Conocimientos
Técnicos

Código:
●
●
●

HTML y CSS
Wordpress
Webflow

Software:
●

●
●
●
●

Suite Adobe (Photoshop,
Illustrator, Indesign,
AfterEffects, Premiere)
Adobe XD
Sketch
Figma
Atom

