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Perfil 

Tengo intereses en muchas áreas distintas me interesa muchísimo trabajar en equipos 
multidisciplinarios y aportar a que el trabajo fluya de la mejor manera posible. Me 
gusta trabajar directamente con clientes, ayudarlos a desarrollar el producto, idea o 
servicio que necesitan. Tengo experiencia trabajando en distintas áreas de diseño, 
desde proyectos editoriales hasta audiovisuales, veo el diseño como una herramienta y 
no solo una profesión. 

Experiencia 

Operador de RPA/Editor de Video Pulsar Gestión Santiago, Chile.  
Marzo 2019 - Actual 

Operador de de RPA (Drone) para Pulsar Gestión y Asesorías. Empresa que trabaja en 
inspección a obras viales, control de flujos vehiculares, registro de contingencias en 
carreteras, control de avance en obras. Ya sea con videos en bruto o editados. Además 
de video en tiempo real si es necesario. 

Diseñador/Maquetador Medios Regionales Santiago, Chile.  
Junio 2014 - Diciembre 2018 
Encargado de el diseño y maquetación del periódico gratuito HoyxHoy además de 
diversas publicaciones de Medios Regionales de El Mercurio, enfoque especial en 
publicaciones especiales por el Mundial de Fútbol de 2014. Trabajo en conjunto con 
periodistas y editores, en la plataforma Millenium. 

Diseñador Freelance Santiago, Chile  
Marzo 2008 - Actual 
Trabajos para diferentes empresas e instituciones, entre ellas, BiblioFem, SERNAC, 
INTA-Universidad de Chile, Piedra Colgada, Chilexpo, entre otras.  

Productor Audiovisual, TiposLatinos Santiago. Chile.  
Junio 2012 
Encargado del área audiovisual de las charlas de la Quinta Bienal de Tipos Latinos, 
realizada en el Centro de Arquitectura Contemporánea, los días 6, 7 y 8 de Junio. 

Profesor Ayudante, Workshop Boldrini & Ficcardi FAAD|UDP Santiago, Chile.   
Septiembre 2009  

Profesor Ayudante en Workshop de los diseñadores argentinos Boldrini & Ficcardi, 
especializados en vinos, se trabajo en 4 días para crear la imagen de un nuevo vino 
chileno, de carácter premium, mi trabajo consistió en asistir a los profesores y a los 
alumnos para llevar a buen resultado el encargo. 

Socio/Diseñador, Flan Santiago, Chile.   
Marzo 2009 - Enero 2010 

Fundador de la oficina de diseño Flan, afrontamos proyectos de diversas índoles, 
siempre haciendo un esfuerzo por hacer un diseño correcto educando si es necesario a 
nuestros clientes, trabajamos con empresas como ACHS y ACTI. 

Diseñador, Montajes Urbanos Santiago, Chile.   
Mayo 2008 - Agosto 2008.  

Creación de la identidad corporativa de la empresa Montajes Urbanos, empresa 
dedicada a las estructuras metálicas, tanto en el montaje como en su construcción. 

Visuales, Jirafa Ardiendo Santiago, Chile.  
Abril 2008 y Agosto 2009 

Trabajo para banda nacional Jirafa Ardiendo, se trabajo en dos oportunidades creando 

visuales para sus shows, primero para el lanzamiento de su tercer disco Pulmonia, 

lanzado el 5 de Abril en Cine Arte Alameda, estas visuales acompañaron a la banda por 
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toda la gira de promoción incluso en Europa, luego se realizo una segunda tanda de 

visuales para el concierto de despedida en Agosto de el 2009 donde se crearon 

visuales para un Show de mas de 3 horas. 

Formación 

Estudiante de Diseño Gráfico FAAD|UDP (Egresado) 2006 a 2012 

Estudiante de Tecnología en Sonido, Universidad Perez Rosales. 2003 y 2004 

Estudiante de Cine y Televisión ARCOS, 2001 

Manejo de software y plataformas: 

Idiomas 
Español, nativo 
Inglés, medio 

Referencias 
Carla Escobedo, Jefe del Area de Diseño de Medios Regionales de El Mercurio

• Adobe Illustrator - Avanzado 

• Adobe Photoshop - Medio 

• Adobe InDesign - Avanzado 

• Adobe AfterEffects - Medio 

• Adobe Premier - Medio 

• Adobe Flash - Medio 

• Adobe SoundBooth - Medio 

• Adobe Lightroom - Medio 

• Millenium Designer - Medio/
Avanzado

• Microsoft PowerPoint - Medio 

• Microsoft Word - Medio/Avanzado 

• Microsoft Excel - Básico 

• Apple Keynote - Avanzado 

• Apple Pages - Avanzado 

• Apple Numbers - Medio 

• Manejo de plataformas Web (Wordpress, 
Moodle, Indexhibit, entre otras.) 

• Mac OS X - Avanzado 

• Microsoft Windows - Medio/Avanzado


