DISEÑADOR WEB Y UX/UI

Acerca de
Soy diseñador freelance UX/UI de Santiago de Chile. Realizo Diseños
para web y móvil, combinando investigación del usuario y estrategia de
contenido para fortalecer la experiencia del usuario.
Titulado de Comunicación Digital, con la intención de expandir mis
conocimientos y estar a la vanguardia de las comunicaciones.
Dentro de mis conocimientos como UX/UI e trabajando con distintas
librerías de diseño como Angular y Material Design, Boostrap y Human
Interface Guidelines para iOS. Conocimiento de PWA (Progresive Web
Apps). Conocimiento del Objeto “webView” en Xcode y la lectura de códigos
de programación como JavaScript, PHP, Ionic para el desarrollo de apps
móviles e hibridas.

Experiencia
Diseñador freelance UX/UI: Desde los comienzos de mis estudios
que me he desempeñado como diseñador freelance, aportando
principalmente en el diseño de sitios web, material gráﬁco, R.R.SS
e imagen corporativa.

Sep. 2014 - actualidad
Diseñador UX/UI Fundación Convivencia Activa: Diseñador en
experiencia de usuario e interfaz de usuario del software Conactiv Educacional,
para la administración y gestión de denuncias de acoso y maltrato dentro
de los establecimientos educacionales. Diseño y creación de sitio web,
ilustraciones y canales digitales, Diseño y desarrollo visual de APP móvil
basada en Boostrap creada como PWA para iOs y Android.

Enero 2019-Jun 2020
Social media manager Adere.So: Practicante, encargado de todos los
canales de comunicación digital. Algunas de mis tareas: Actualizar
contenidos de sitios web (Adere.so, PostCenter, BotCenter. Transmisiones
en vivo de su software SAAS, crear y apoyar con contenidos
e imágenes en blog.

Nov. 2017-Julio 2018

Estudios
Diseño Gráﬁco Instituto AIEP 2012 - 2014 Egresado
Comunicación Digital Instituto ARCOS 2016 - 2018. Titulado

DATOS PERSONALES:
Fecha de Nac.: 30 de Abril 1988
Nacionalidad: Chilena
Idiomas: Español, Inglés - medio

C ONTACTO:
Móvil: +56 9 8458 1818
Correo: f.estevez.tapia@gmail.com
Web: www.estevezdesign.cl

PORTAFOLIO:
Dribbble.com/pancho_css
www.estevezdesign.cl
Instagram.com/pancho.css

HABILIDADES:
Adobe Photoshop: Avanzado
Adobe Ilustrator: Avanzado
Adobe XD: Avanzado
Sketch: Medio
Figma/InVision: Medio
Edicion de Video: Medio
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