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EXPERIENCIA

HABILIDADES

Waypoint, P
 rovidencia — Diseñador Web

- Conocimientos en A
 dobe

04/01/2021 - actualmente

Trabajo de Diseñador Web, gráfico y Front End.

Seidor, L
 as Condes — Diseñador Web UX/UI
03/08/2020 - 31/12/2020

Estuve en un proyecto limitado de mejoras de experiencias de

(+56) 957730490

Photoshop , Illustrator, Premiere
Pro, Audition y  After Effects.
- Conocimientos en M
 ailchimp.
- Conocimientos básicos de SEO.
- Conocimiento en Wordpress,

usuario (UX/UI) y diseño web, para la Tesorería General de la

Prestashop, Shopify y  Magento.

República (TGR). Implemento mockups y mejoras de usabilidad

- Conocimiento en maquetadores

con la herramienta de A
 PP Mockups para diseñar prototipos y

web para Wordpress como

así facilitar la experiencia de usuario. Administro y mantengo el

Elementor, Visual Composer,

diseño interno de la web de producción y QA de la tesorería,

Betheme y Divi.

utilizando recursos como W
 ordpress y E
 lementor.

- Conocimiento de Angular,

ACL, Providencia — Diseñador UX/UI
23/07/2020 - 07/08/2020

Proyecto momentáneo de reemplazo por licencia médica de un

Visual Studio Code, Sublime txt.
- Conocimientos generales en
Ionic, Bootstrap, Auth0, HTML5,

Diseñador, en el área de UX/UI, modificando prototipos para una

CSS3, Javascript, PHP,

mejor experiencia de usuario en la aplicación de Multicajas, en el

Typescript, Jquery y SASS.

software de Figma. Se implementaron alternativas para

- Conocimientos generales en

modificar verticales en áreas de Salud y Alimentación para sus

UX/UI, Adobe XD, Sketch,

empleados, también apoyé en paralelo el área de e
 -Commerce

Invision, Figma, APP Moqups,

implementando en Figma el diseño propuesto para llevar a cabo

Canvas, Trello y Jira Software.

en el sitio web de ventas, todo con fin de desarrollar en conjunto

- Conocimientos en

una aplicación web que procesa formas de pago y ventas como
tal, por Internet.

metodologías c
 omo PWA y
Atomic Design.

Seidor, L
 as Condes — Diseñador UX/UI, Web, Gráfico, Front End

- Práctica y conocimientos en

Noviembre 2018 - Febrero 2020

Auxiliar Administrativo.

Comencé realizando un análisis para facilitar la experiencia de usuario
(UX) realizando diseños para mejorar la interfaz (UI) del programa
gubernamental SIMPLE, desarrollando varios prototipos de diseño, entre
ellos también mejorar la vista de este sistema en Mobile First,
proponiendo alternativas para comprender y optimizar el funcionamiento

del programa sin mayores dificultades, además de ello también generé
otros prototipos para el futuro desarrollo de una web dedicada
exclusivamente a Pymes en Chile. Terminé con el proyecto solo en las
alternativas de diseño para luego cambiarme a otro exclusivo de
consultoría en Seidor, en el cual involucró hacer varios elementos

RECONOCIMIENTOS
- Título de Diseñador y

digitales, como por ejemplo, landing page (HTML), (Sublime Text),

Programador Multimedia

(Jquery) y (CSS), mantención de sitios web con diseño responsivo y

certificado en INACAP.

realización de gráfica publicitaria que luego sería publicada en redes

- Certificación de curso bilingüe

sociales y también para envío de correos masivos por medio de la

de inglés en Instituto Talk Chile.

plataforma Mailchimp. Todo este fin era para generar futuros clientes y

- Certificado de A
 uxiliar

además colaboré con realización de gráficas para medios de imprenta
(revista) y diseño de stand para evento internacional de la empresa.

Administrativo a
 creditado por
Atento Educación.

Finalice en equipo con un proyecto grande para la

- Certificado de participación y

Superintendencia de Educación (SUPEREDUC) en base a

profesionalismo para habilidades

Angular 8, (Javascript) y  (Typescript) para sus posteriores

de canto y manipulación de

tramitaciones de Administración en centros educacionales.

instrumentos musicales en

Leytonmedia, P
 rovidencia — Diseñador Front End/Web Gráfico
Junio 2018 - Septiembre 2018

Estuve a cargo de un proyecto como personal externo en Banco BCI y en
general. Involucra realizar campañas para envíos masivos de créditos,

Rumbos Chile.
- Curso de conducción en
Escuela Porvenir c
 on aprobación
de Licencia de conducir clase B.

armaba el código del email con diseño responsivo, además realicé
landing pages en base a H
 TML5, CSS3, Bootstrap y JQuery para eventos
y campañas relacionadas con el banco, las cuales una vez terminadas,
las implantaba en la web oficial del banco, además de ambientar este
sitio web a las diferentes estaciones del año o si se acercaba alguna
fecha de celebración ambientar el diseño gráfico del sitio web, de
acuerdo a esa festividad.

Edgy, Las Condes — Diseñador Web y Gráfico
Septiembre 2017 - Marzo 2018

Mayormente estuve a cargo de realizar diseño de “email marketing
responsive” para suscriptores, con la programación del canal
internacional Fox Latinoamérica, lo cual incluía el armado del correo
desde cero (HTML), (Sublime Text), (CSS), (Javascript) y (Bootstrap)
hasta el diseño gráfico y animado de imágenes y/o videos (GIF
Animados) para agregarlos al material que posteriormente sería enviado
por plataformas de envío masivo. Posteriormente aporté en el diseño de
material pop up para redes sociales de las diferentes marcas de los
clientes de la agencia y así generar constantes visitas.

IDIOMAS
- Inglés en general.
- Español nativo.

Dimerc, Renca — Diseñador Web/Front End y Gráfico
Mayo 2016 - Mayo 2017

Estuve a cargo de realizar y mantener el diseño del sitio e-Commerce
de Dimerc Office, realizar mejoras y comprender de la mejor forma la
experiencia de usuario (UX), analizando elementos que se debían
agregar o quitar del sitio, posteriormente realizaba el diseño en código
HTML5 y B
 ootstrap (UI), para agregarlo al PHP de Magento, lo cual
incluía mejorar su diseño y funcionamiento interno, hasta sacar fotos
de productos para subirlos al e
 -Commerce, editar las imágenes,
mejorar el posicionamiento SEO en la Web a través de las meta
etiquetas tanto en imágenes de productos como en el sitio mismo. Por
su parte también realicé diversas Landing Page en base a W
 ordpress,
Javascript y Jquery, con formularios de inscripción para los diferentes
eventos de las ferias expo en las cuales participaba Dimerc, aporté
también con gráficas para diseño Pop Up en redes sociales y envío
masivo de email marketing.

Vía R, P
 rovidencia — Diseñador Web y Gráfico
Octubre 2011 - Octubre de 2013

Agencia de publicidad por la cual comencé a trabajar en el área en la cual
realicé mi práctica profesional y posteriormente seguí aportando en
experiencia principalmente realizando sitios web, mantención, armado de
estructura, instalación de varios C
 MS como W
 ordpress, Prestashop o
Magento con todo lo que lleva a cabo como creación de base de datos, la
instalación en F
 ilezilla, realización de correos corporativos, aprendiendo a
utilizar en su mayoría Cpanel y el dominio de la administración de estos
sitios auto administrables, además de realizar y aportar en el diseño de
sitios web responsive y realización de plantillas web, apoyando en menor
grado en el diseño gráfico que conllevan estos sitios y edición de uno que
otro video.

EDUCACIÓN
Inacap, San Joaquín (Camino Agrícola) — Prof. en Diseño y
Programación Multimedia
Marzo 2009 - Diciembre 2011

Carrera de formación superior para la cual aprendí la base de los
conocimientos actuales en D
 iseño Gráfico, Web, Programación y
Marketing Digital en general a mano de la familia de Adobe Suite
Collection, MySQL, bases de datos, conocimientos generales matemáticos
y de Inglés y conexiones de redes.
Año titulación 2013.

Talk Chile, L
 a Florida — Inglés Intermedio Avanzado
Marzo 2018 - Abril 2019

Formación académica presencial para aprender nuevos idiomas,
específicamente de habla inglesa para ocuparlo en espacios laborales
principalmente y ejercitar el habla y mente para ponerlos a disposición de
nuevas formas del habla con certificación y aprendizaje especializado en
trabajos en los que necesite disponer de información en inglés.
Año certificación 2019.

Udemy  — Master en Diseño Web y Experiencias de Usuario(UX)
Octubre 2020 - Diciembre 2020

Formación académica que me enseña todo lo necesario sobre UX, incluido el
diseño y el contenido. Conozco principios y estrategias, lo que es más
importante, actualmente veo cómo aplicar realmente estos conceptos abstractos
diseñando tres sitios web diferentes para tres audiencias muy diferentes.
Año certificación 2020.

Udemy  — Angular de cero a experto
Febrero 2020 - En proceso

Formación académica que me enseñó desde cero a poder crear aplicaciones de
todo tipo, que van desde páginas web de una sola página (SPA - single page
application) hasta conectarnos a una base de datos para realizar proceso de
inserción, actualización, eliminación y selección de información. Curso que
contiene todo lo que necesito para crear aplicaciones con este framework tan
potente y veloz.

Udemy  — SEO y Posicionamiento en Google
Enero 2021 - En proceso

Formación académica que me permite aprender a posicionar sitios web de los
primeros lugares de búsqueda en Google, sus técnicas en posicionamiento
orgánico y sus ventajas para promocionar estas web.

