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Vive Duoc Vive tu Vocación
Cliente

Duoc UC

Rol

Diseño Web

Ver web

El objetivo principal de esta página era ofrecer
experiencias de carrera, a través de una
inscripción amigable y en pocos clicks por
parte de los interesados, integrando la línea de
diseño oficial de Duoc UC y las piezas gráficas
implementadas por la agencia contratada por
ellos.
Para tener el mayor impacto en el menor
tiempo posible, decidí hacer una web
administrable flexible que permitiera en poco
tiempo actualizar, crear y cerrar la oferta de
experiencias dependiendo de lo que necesitase
cada sede.
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Acceso

Acceso

Acceso

Agencia Turismo Esquerré
Cliente

Esquerré Consultores

Rol

Diseño Web

Ver web

Katherine Carrasco, directora de diseño de
Esquerré Consultores, me contactó para hacer
un refresh a la sección de Programas Turísticos
de la web turismoesquerre.cl ya que la página
actual no tiene las opciones para mostrar toda la
información de estos programas.
La solución fue rediseñar la diagramación de
la web haciéndola coherente a la forma que la
entregan las ejecutivas de venta. La página ha
evolucionado mediante iteraciones constantes
de los nuevos requerimientos y necesidades.
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Sanitaria Aguas San Pedro
Cliente

Grupo Velvet

Rol

Diseño de Interfaces

Aguas San Pedro es cliente de Grupo Velvet y
dentro de los problemas que tenía era mejorar
la interfaz de los tótems de autoatención de
clientes.
Trabajé con el programador de la sanitaria y
entre los dos llegamos a la solución. Yo diseñé
los entregables en Illustrator, luego pasamos al
trabajo final en HTML y el programador llevó la
versión final a PHP.
A este cliente también tuve que crear y montar
la web (año 2017), diseño que han utilizado de
referencia (con otros profesionales) para unificar
las páginas de las otras sanitarias que han ido
comprando en estos años.
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Duoc UC Educación Continua
Cliente

Duoc UC

Rol

Diseño Gráfico

Para el área de Educación Continua de Duoc UC,
me he desempeñado como Diseñador Gráfico
que establece líneas de diseño para todo el
material didáctico que se utiliza en las clases de
los cursos impartidos por esta.
También mi función es revisar que estas guías de
diseño se cumplan. He creado la línea de diseño
que se utiliza para CMPC desde el 2020 y velar
por el cumplimiento de la línea de diseño de
Arauco.
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Laab Soluciones Digitales
Modalidad

Frelance

Rol

Diseño Gráfico

Soy Diseñador Gráfico y partí creando webs un
año antes de entrar a la carrera. 
Cuando estaba estudiando, trataba de hacer
coincidir y aplicar los conocimientos obtenidos
en clases con encargos reales.

Así cuando salí de la carrera el 2012 ya
tenía proyectos con clientes de la ciudad de
Concepción en diversos rubros que me sirvieron
para encontrar nuevas oportunidades con
empresas, agencias y consultoras.
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Creación de Logotipo de Terminal de Buses
Collao en Agencia Biomedia, año 2012.

Museo Regional de la Medicina en la sede del
Colegio Médico de Concepción. Fue un trabajo
multidisciplinario entre Diseñador Industrial,
Diseñador Gráfico, Periodista, Ilustrador y
Antropólogo. Año 2016.

Creación de Marca de “Noticias - Canal 9 Biobío
Televisión”, y también gráfica del estudio y GC,
entregados a los audiovisuales del canal.
Trabajo realizado con Lorena Oyarzún.
Diseñadora de Ambientes, año 2013.
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