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+569 5 371 55 48

www.fresh.cl

seba@fresh.cl

EXTRACTO
Diseñador Crossmedia (UGM), cursando Magíster en Comunicación Estratégica y Branding (U. Mayor).
Tengo experiencia en el desarrollo de soluciones digitales para distintas marcas. He trabajado en
Startups tecnológicos, proyectos de aplicaciones móviles y Agencias de Marketing. He aportado en distintas
fases de proyectos; como en conceptualización/estrategia y en el área de Diseño e implementación.

EXPERIENCIA

Nov 2015
Sep 2016
Colateral Marketing

En Colateral estuve a cargo de la renovación (Rediseño/Inteligencia) de los sitios web de las
siguientes marcas: Pollini, Mingo, Bruno Rossi, Panama Jack y 16 Horas.
También tuve otras responsabilidades como: Carga masiva de productos para todos los sitios,
E-mail Marketing (Diseño, implementación y reportes de métricas), Analítica Web, monitoreo/reportes de Redes Sociales, estrategias de obtención de Bases de datos, Ideación e
implementación de Landing Pages y Dirección de Arte en general.

Nov 2013
Nov 2015
Rehapp

Estuve a cargo del área Visual de Rehapp, con énfasis en el Diseño de interfaces y
experiencia de usuario para distintas plataformas. Formé parte del proceso de ideación y
desarrollo de Videojuegos de estimulación cognitiva para niños con capacidades diferentes.
De forma paralela estuve a cargo de implementar el sitio web y crear las directrices visuales
para el desarrollo de nuestra plataforma (Dashboard). También desarrollé todo tipo de
material gráfico (digital e impreso), como Identidad Corporativa, papelería, material para
Redes Sociales etc…

Ene 2010
Actualidad
Fresh

Fresh.cl es mi marca personal como Diseñador Independiente hace más de 5 años. A lo largo
de este tiempo he obtenido basta experiencia en el desarrollo de soluciones digitales y
creación de marcas. Desarrollo Web, Diseño de Interfaces (UI) y Branding resumen gran parte
de mi experiencia como Independiente.

HABILIDADES
#Gráfica #Apps #Web #BrandingEstratégico #Infografías #MockUp #HTML #CSS
#Wordpress #DesignThinking #Testing #DUA #UI/UX #RedesSociales #ImagenCorporativa
#E-MailMarketing
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