
Diseñador Digital

Diseñador Front End

Diseñador Front End

Diseñador Web | Diseño Gráfico

Gestión del sitio web, subir imagenes, crear banners, editar las
fotografías, diseñar flyers, mailings, gráficas variadas para todo
tipo de evento y del óptimo funcionamiento de la web. 

Nexsa es una empresa que presta soluciuones informáticas y
de diseño web. Acá mi participación es en la modalidad
Freelance, apoyando en el diseño de sitios web montados en
Wordpress, diseño gráfico en Photoshop e Illustrator. También
envios masivos de correos en plataforma EMMA. 

Empresa perteneciente a El Mercurio, hice apoyo al equipo de
Diseño, en la creación de sitios web de los clientes que
contratan los clientes de Amarillas.com. Todos los sitios web se
desarrollan usando Wordpress y Photoshop. 

Desde 2010 trabajo como independiente, en dónde llevo
adelante proyectos como Sitios Web, creación de marca, desde
un logo a su tarjeta de visita, diseño para redes sociales, diseño
gráfico, fotografía. 
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MARIO FLORES ROMERO
DISEÑADOR WEB UX /  UI

EXPERIENCIA RECIENTE

mariofloresromero@gmail.com

www.marioflores.cl

Linkedin: mariofloresromero

+56 9 9498 8006

FORMACIÓN

Diseño Gráfico Publicitario
Instituto Itesa 1994-1997

Diseño UX UI
Academia Latam 2022

SOBRE MI

Me llamo Mario, Nací en Santiago el 13 de

Febrero de 1975, estudié Diseño Gráfico,

en Instituto Itesa y cuento con más de 15

años de experiencia en desarrollo de sitios

web, Wordpress, Html5 y Css3, creación

de marca y diseño digital. He trabajado en

empresas como Copesa y Portales de

Negocios.

Me considero una persona proactiva,

siempre buscando aprender más sobre

herramientas que me permitan crecer

como profesional.

Estudié Diseño Ux Ui en Desafío Latam,

porque deseo trabajar en el área de diseño

de interfaces gráficas centrado en el

usuario.

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS

Diseño Ux Ui: Figma, Miró, Winsical, Canva, Metodologías ágiles,
Scrum, Design Thinkin, Benchmarking etc.
Diseño Web: Wordpress, Bootstrap, Html y Css
Diseño Gráfico: Photoshop, Illustrator, Clip Studio Paint, Lightroom
Otros: Inglés medio, Logic Pro, Adobe Premier 
Trabajo bajo plataforma Mac

http://www.marioflores.cl/
https://www.linkedin.com/in/mariofloresromero

