Arturo Frías
Diseñador Crossmedia

arturo.frias@gmail.com / +56 9 9552 9654

Crossmedia que me forme con el trabajo diario, aprendiendo y desarrollando las
diferentes formas de comunicar una idea, en medios On/Off.
• En el último tiempo diseñando y desarrollando emails, landing page, banner, post para
redes sociales, avisos de prensa y editando videos entre otros.
• Capacidad de coordinar proyectos, como el cambio de imagen de Consalud y Unimarc,
trabajando con equipos multidiciplinarios de gente.
• Experiencia como Productor Gráfico, que se traduce en la rigurosidad en el trabajo.

Experiencia laboral
Diseñador Crossmedia en Agencia MDB
Septiembre de 2013 – Actualidad
Cargo: Diseñador Crossmedia
Sistemas utilizados para desarrollar los proyectos; Ps, Ai, Dw, Fl, I D, Final Cut, Html5, CSS, Tablas, Bootstrap,
Javascript.
- Diseño y armado de templates para emailing responsive, retoque fotográfico, desarrollo de landing page,
banner, animaciones en After Effects, Flash, gif y edición de videos,
Cuentas:
• Bci y sus bancas Personas, Preferencial, Premier, Bci Nova y TBanc
• Nickelodeon / Vince Camuto
• Euroinmobiliaria / Level
• Claro
• Awto

Wright Soto & Asociados (Arquitectos)
Septiembre del 2010 - 2013
- Cargo: Diseñador Gráfico, Coordinador de proyectos
Sistemas utilizados para desarrollar los proyectos; Ps, Ai, Dw, Fl, CSS, Html, Javascript.
- Participación en la implementación del cambio de imagen de Unimarc, Centro de Distribución y
Mayorista 10, gestionando y organizando el trabajo con los equipos de proveedores para la instalación de gráficas,
luminosos y señaléticas.
- Responsable de la imagen de la compañía.

Xinergía Laboral en BancoEstado
Octubre del 2006 hasta agosto del 2010
- Cargo: Diseñador multimedia
Sistemas utilizados para desarrollar los proyectos; Ps, Ai, Dw, Fl, CSS, Html, Javascript.
- Gerencia de Tecnología, Depto. de Infraestructura, creando presentaciones multimedia y
la interfaz gráfica del sistema de gestión de requerimientos técnicos del banco.

Estudios

2009 a 2010 Diplomado Crossmedia Creative, Universidad Gabriela Mistral, Academia Mac.
2008 Diseño Web y Administración de Sitios con Dreamweaver Digicap.
1990 a 1992 Diseño Gráfico, Instituto Profesional Inacap.

Especialidades
Diseño Gráfico, Diseño Web y Productor Gráfico. Conocimientos de los sistemas de impresión Offset y Digital.
Manejo de los ambientes Windows y Mac; Nociones de PHP, Jquery y Javascript.

Cualidades
• Habilidades para dibujar, detallista y perseverante.
• Proactivo, motivado al logro y a los resultados.
• Disfruto del constante aprendizaje y del trabajo.

Experiencia anterior
Imprenta Italiana
Mayo de 2004 a Octubre de 2006
- Cargo: Diseñador y Productor Gráfico
Sistemas utilizados para desarrollar los proyectos: Ps, Ai, Fh.
- Diseñando toda clase de folletos y desarrollando el montaje de originales y preparación para salida de películas
como Productor Gráfico.

Crea Diseño
Septiembre de 1995 a Febrero del 2004
- Cargo: Socio Fundador de la Empresa
Sistemas utilizados para desarrollar los proyectos: Ps, Ai, Fh.
- Diseño y producción de impresos (offset), gigantografías (digital) y artículos publicitarios.

Recomendaciones
Arturo fue proveedor de gráficas digitales para nuestra empresa, las vueltas de la vida lo llevaron a luego de cerrar
su empresa, trabajar para nosotros. Posee por lo tanto, una visión tanto de empresario como de trabajador
dependiente, con respecto a sus habilidades técnicas, posee amplios conocimientos del sistema digital y offset. Por
sus características, se entrega con gran compromiso a los proyectos y tareas que desarrolla .
Se destaca principalmente por estar siempre atento a las nuevas tecnologías del mundo digital.
Atentamente,
Nelson Cannoni Bérd
Imprenta Italiana Ltda.
...........................................................................................................
Arturo Frías trabajo a mi cargo por un periodo de 4 años realizando múltiples funciones en el área de proyectos
e implementación de Canales automáticos para el Banco del Estado de Chile.
Dado su gran experiencia como emprendedor empresarial en sus inicios profesionales, así como también en el
diseño y producción grafica, permitió su participación tanto en el área de Gestión y administración como en el
área de capacitación lo que nos permitía la presentación multimedia de procesos y procedimientos de apoyo a
los proyectos realizados.
Cabe destacar entre sus cualidades, su gran profesionalismo para enfrentar y realizar cualquier proyecto que
se le presente, así como también su lealtad y responsabilidad, lo cual lo transforma en un excelente aporte para
el grupo de trabajo que dirijo en esta Empresa.
Atentamente,
Roberto Ruiz Olmedo
Supervisor General
Servicio de Implementación e infraestructura Banco Estado de Chile
Xinergia laboral
...........................................................................................................
Excelente profesional, serio, responsable y ordenado. Conmigo realizamos un manual corporativo de Marketing
Operacional, con el cual me pude dar cuenta que maneja todo lo relacionado al negocio, propone nuevos soportes, elementos y siempre está dispuesto a entregar todo para cumplir con el objetivo. Para nosotros ha sido
un gran aporte en la realización de estos distintos proyectos. Claramente volvería hacer otros mas que se nos
vienen pronto.
Como último quisiera rescatar su capacidad de poder dar un valor agregado a las cosas tanto en su trabajo
como en su vida. Es un excelente profesional y una excelente persona.
Atentamente,
Carlos Wittwer Hoffmann
Sub Gerente de Marketing Operacional en SMU

