WALTERROJAS G.

diseñador gráﬁco

Mi especialización es el Diseño Web, pero mi experiencia me ha
llevado a abordar proyectos de packaging, POP, dirigir gráﬁcas de
campañas para Retail (Supermercado), etc. Tengo capacidad para
trabajar en grupos para proyectos corporativos y también
disponibilidad para desempeñar tareas de diseños independiente.
Lo que mas me gusta del Diseño Web es abordar todo tipo de
clientes, lo que con lleva siempre a poder investigar y conocer
nuevos productos y servicios.

Experiencia laboral

www.wdiseno.cl

Freelance Director de Arte, Diseñador senior

@w_diseno

Diseño de Páginas Web y piezas gráﬁcas digitales. Cuando el
proyecto involucra desarrollos complejos cuento con el apoyo de
otros profesionales especialmente Programadores.

www.linkedin.com/in/walterwir

Enero 2017 en la actualidad

hola@wdiseno.cl

Socialmente - Director de Arte Digital

Francisco de Villagra 268
Ñuñoa, Santiago.

Encargado de diseñar y supervisar gráﬁcas de parrillas para Redes
Sociales para los clientes Chery Motors, Britax, Hotel
Renaissance, Cartim, entre otros.

+56 9 9243 9217

Participación en desarrollo de campañas de lanzamiento de
nuevos modelos de autos para Chery Motors Chile. ( Desarrollo
de sitios web, prensa, POP, etc.).
Junio 2016 - Enero 2017

Doblegiro D&P - Director de Arte
Diseñador a cargo de campañas gráﬁcas, material POP para
supermercados Santa Isabel.
Participación en reuniones directas con cliente para ver sus
requerrimientos y revisiones.

PORTAFOLIOONLINE
www.wdiseno.cl
www.behance.net/walterwir

Marzo 2013 - Octubre 2015

Doblegiro D&P - Director de Arte digital
Participación en todas las etapas de desarrollo de uun proyecto
de diseño y diagramación de sitios web en el area digital (Front
end), desde la deﬁnición de objetivos, conceptialización, ﬂujos y
diseño, además de trabajar en conjunto con los desarrolladores o
programadores.
Participación en reuniones directas con clientes para ver sus
requerimientos y revisiones.

Habilidades
Ilustrator
Photoshop
Adobe XD

Agosto 2008 - Marzo 2013

Designet - Diseñador web
Diseñador de interfases para sitios web y sistemas para empresas.
Santiago

Premios
Efﬁe Awars 2015 como equipo (Las Mil y Una Promos -Onur).
Promoción con ofertas y un premio ilusión para Santa Isabel.

Elementor
Wordpress
Indesign
Oﬃce

