CURÍCULUM VITAE
MARIO FLORES ROMERO DISEÑADOR GRÁFICO Y WEB
Nacionalidad
R.U.N.
Fecha de Nacimiento
Domicilio
Teléfono Celular
Web
Email

: Chileno.
: 12.903.271-5
: 13 de Febrero de 1975.
: Santa Ester 468 Dpto 104, San Joaquín.
: 9 9498 8006
: www.marioflores.cl
: mariofloresromero@gmail.com / hola@marioflores.cl

EDUCACION
Profesión
Centro de Estudios

: Titulado en Diseño Gráfico Publicitario / Web
: Instituto ITESA, Titulado en 1997

Creación de Páginas Web en Wordpress, Bootstrap 4, Html5 y Css3, Jquery, Conocimientos de Fotografia Réflex
para imágenes de productos, además de Edición de Video y Audio.
Manejo de Photoshop, Illustrator, Lightroom, Logic Pro X, Adobe Premier, Sublimetext, EMMA y Office Básico.
Inglés escrito y oral nivel medio. Trabajo en plataformas Mac y Windows, siendo Mac la que uso actualmente.

EXPERIENCIA LABORAL
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 en pataforma EMMA.

Durante Septiembre 2018 hasta hoy, participé de los siguientes proyectos:
- INGENIERÍA ASGAM como diseñador de piezas gráficas para los PLADECO de las comunas de
Panquehue y San Miguel. Trabajé usando Wordpress, Photoshop e Illustrator.
- Junto a Margarita Hantke, en la implementacion del sitio Automaster Chile. Se usó Wordpress
e Illustrator.
- Fotografía en eventos musicales y de empresa. Trabajé usando Adobe Lightroom.

Desde 2017 soy Creativo y Diseñador freelance. He llevado adelante varios trabajos, como Sitios
Web, creación de marca, desde un logo a tarjetas de visita, diseño para redes sociales, diseño
gráfico y fotografía. Trabajos hechos usando Html 5, Css3, Jquery, Wordpress, Photoshop e
Illustrator.

Dic de 2017 a Marzo de 2018 en Portales de Negocios, empresa perteneciente a El Mercurio,
hago 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.

En Don Camarón fué el último lugar (hasta ahora) en el que trabajé como "empleado". Acá
estube durante todo 2016 hasta Febrero de 2017, como encargado de todo lo que fuera el diseño
de la empresa, desde la implementación del Sitio Web hasta el rediseño de su logotipo, etiquetas y
empaques de sus productos o diseños para las redes sociales. Se trabajo en Wordpress, Illustrator
y Photoshop.
Mar a Dic de 2015 en YeaTrade. Fué un proyecto en el cual también participé como trabajador,
por decirlo de algún modo. Me tocó crear la imágen de la impresa y las primeras interfaces del sitio
web, que hasta el día de hoy mantiene. fué una muy buena experiencia haber trabajado con ellos.
Se usó Html, Php, Photoshop e Illustrator.

2013-2014 : Diseñador Web en AllwaysTravel, Agencia de Turismo Receptivo. Acá yo estuve encargado de los sitios de AllwaysTravel y WowTravel, los cuales maqueté para su posterior programación, también en el diseño de Newsletters, edición y retoque
de imágenes. Se trabajó usando Html, Css, Jquery y Photoshop.
Paralelamente rediseñé el sitio web Dr. Scholl´s Chile y trabaje para la Agencia de Publicidad 7 Comunicaciones en la edición de
imágenes para Cencosud.
2012 – 2013 : en Gsp Chile trabajé como diseñador de la empresa GSP CHILE, siendo el encargado del Diseño Web corporativo y
de todo lo referente a las piezas gráficas que la empresa solicitaba, como carpetas, folleteria y piezas gráficas varias.
2011-2012 : Trabajo Freelancer de Diseño para clientes como Castello S.A., Protessa S.A., Edessa S.A., Grow Chile, Dr. Scholl´s Chile,
Realidad Visual, Private Tours, Paseos en Bicicleta, Expomark S.A. y EASY.
2011 : Editor de Imágenes : Edición y recorte de imágenes en Copesa, para diarios La Tercera, La Hora, La Cuarta y sus revistas,
Escaneo de negativos, diapositivas etc.
2010 : Diseñador Web. Trabajó de manera freelance para Mundo Dental, Desarrollando la pagina Web www.mundodental.cl y
piezas gráficas para Alpha Bio, y presentadas en Salón Dental Chile 2010.
2008 - 2009 : Ejercicio Particular de la Profesión. Durante este último periodo, trabajé de manera particular, ya viendo los primeros
pasos de lo que ha sido mi trabajo como Freelancer.
En todos los lugares he trabajado mucho usando Photoshop, Illustrator, Html 5, Css3 y Wordpress

PÁGINAS WEB REALIZADAS:
Todos los sitios web que están en línea, pueden ser revisados en mi sitio web:

www.marioflores.cl

PRETENCIONES DE RENTA LÍQUIDA:

$ 800.000 negociables

