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1982

NOV

DISEÑADOR FULLSTACK

+

Aquí vas tú

2019
Diseñador Autónomo
Trabajando como independiente en el desarrollo de diversos
proyectos de desarrollo web, interfases diseño general, ilustración
y animación de motion graphics

2018 Instanz
Cryptocurrency Trading

2017 - 2018 Clever S.P.A.
Co-Fundador startup

- Diseño de imagen Corporativa, branding y plataforma

Plataforma de Ahorro e inversión personal enfocada en utilizar

- UI / UX - HTML / SCSS

nuevas tecnologías financieras para recaudación e inversión
personal
- Diseño de imagen Corporativa y plataforma
- Dirección del equipo de desarrollo front

2016 – 2017 DeVuelto S.P.A.:
Co-Fundador DeVuelto
DeVuelto Es una plataforma de Crowdfunding para proyectos
Grupales de carácter comunitario.

- UI / UX

2015 Cumbres Heroes
Programa de Emprendimiento joven

- Diseño de imagen Corporativa y plataforma
- Dirección del equipo de desarrollo

- Diseño de porgrama de emprendimiento y dinàmicas de

- Control de versión y prototipado

aprendizaje

- Diseño de elementos de campaña y programa Barriocracia

- Videos Promocionales y ediciòn de charlas
- Combres de Santiago y Valparaíso

2006 - 2007 Massdesign:
Diseñador gráfico y web

2012 - 2014 Lukkin:
Director de Diseño multimedia,
I+D herramientas digitales
- Diseño de interacción de usuarios y mecánica de navegación

Diseños en sitio web de Antena 3 Directo Sitio web Mall Puerta del

- Diseño de iconografía para webfonts y aplicaciones

Mar, la Serena Gráficas y papelería de Helpdesk Chile

- Ilustraciones y personajes tematicos de campañas
- Motion graphics y videos publicitarios
- Animaciones y diagramación css

2002 - 2011 Altairfilms:
Director de efectos visuales y
video compositing

- Material multimedia para conferencias del Advanced Inovation
Center
- Diseño de maillings y anuncios
- Investigación y diseño de nuevas herramientas web

- Animación 3D de display diseño de mobiliarios
- Animacion y compositing de video: Las aventuras de Altair
- Display 3D Arquitectónica de clinica en Inglaterra
- Animación miniserie infantil para el Ministerio de Salud

Otros ejemplos como
Ilustrador y diseñador independiente

- Graficas de Campaña del mundial de fútbol de Adidas
- Conceptos de campaña digital de Nike “NEW DAWN”
- Animacion de videoclip “True Gods” de Parramon
- Sitios Web múltiples proyectos y clientes de AltairFilms

Estudios generales
Colegio Padres Franceses Viña del mar
- 2000
Diseñador Gráfico de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
- 2006

Diseño de presentaciones y gráficas de conferencias del
Advance Innovation Center
Diversas gráficas y aplicaciones web para La Universidad
Técnica Federico Santa María
Múltiples sitios web y aplicaciones javascript
Programación y Animación de comics interactivos
Modelado, textura y animación de proyecciones 3D
arquitectónicos
Illustración y diseño en juegos de mesa y cartas

