
Cristian Guillermo
Maldonado Cornejo

Datos de contacto

92311946

simpsonsk8@gmail.com

Algarrobal 373, Maipú, Región
Metropolitana, Chile

27-07-1985 , Soltero/a, Chile.

DNI: 16124472-4

Sueldo líquido pretendido: $1.100.000

Conocimientos y habilidades

Otros conocimientos
Diseño Web

 Escrito Básico, Oral Básico

Idiomas
Inglés:

EXPERIENCIA LABORAL

Diseñador Gráfico 01-05-2018 - AL PRESENTE

Universidad San Sebastian

Diseñador Gráfico Institucional, acargo de los ConceptArt de las campañas
Nacionales de Admisión, campañas institucionales (externas-internas), retoques
fotográficos, lookandfeel y presentaciones tanto para campañas internas-
externas, como para medios digitales, editoriales, entre otros. También dentro de
mis labores diseñar gráficas para medios digitales, R.R.S.S., Email, activaciones,
lanzamientos, etc.

Director Arte Web 01-12-2015 - 01-05-2018

Helecho Taller Creativo Ltda.

Director Arte Web, donde además del arte corporativo, me enfoco en el arte
digital de los proyectos. (Paginas Web Responsive, Marketing, Redes, CMS,
Emaling, entre otros...)

Reemplazo CrossMedia 01-03-2017 - 01-04-2017

Gubbins Publicidad S.A.

CrossMedia, a cargo del armado web de paginas mobiles, responsives y landing
pages desde cero, implementación de CMS, Mantención web, Google Analytics,
Emailing Responsives, Community Manager entre otros...

Reemplazo Diseñador Gráfico en
preprensa

01-01-2017 - 01-02-2017

Televisa S.A.

Reemplazo realizado en los meses de enero y febrero, en el departamento de
PrePrensa, donde mis labores como diseñador fueron Retocar fotografías,
Portadas, crear montajes fotograficos, recortes, procesar perfiles de colores,
entre otros.

Diseñador CrossMedia 01-01-2015 - 01-11-2015

Gubbins Publicidad S.A.

Diseñador Cross-Media, a cargo del Diseño, Maquetacion y Mantención de sitios
Web, Landing Web, Responsives-Adaptativos, Gestión de Contenidos Web (CMS
Made Simple), Email Marketing Responsives, Banners Web, Actualización Continúa
de Sitios inmobiliarios entre otros.

Diseñador Grafico y Asesor 01-04-2014 - 01-08-2014

Abogados Salinas Irarrázabal Y Cia.

Asesoría y diseño respecto a su página web y futuras creaciones de piezas
graficas, además del trabajo de diseñador gráfico en la creación y mejora de la
papelería de la empresa, soportes graficos, pendones, branding,etc..

Diseñador Grafico / Arte 01-11-2011 - 01-02-2014

Recreactiva Los Heroes



presentaciones, fotomontajes, originales, minisitios, afiches, material para ventos,
pendones, flayer, tripticos, layout, visual de eventos, etc...

Diseñador Gráfico 01-06-2011 - 01-11-2011

Grupo Voxel

Trabajando en el área de Diseño de la empresa, realizando labores, tales como
diseño y armado de páginas web, utilizando herramientas tales como HTML,
JQuery, AS, CSS, etc… brochures, diseño de logotipos, marcas corporativas,
interactivos y presentaciones Flash, branding, grafica para impresos y señalética
entre otros. Entre los logros la rápida adaptación al equipo de trabajo y la
mecánica de a misma, un buen fiato entre colegas y un buen ambiente de trabajo.

Diseñador Gráfico 01-01-2011 - 01-02-2011

M.S.Transportes

Creación de Banners, firma para Mailing y afiches para usarse de modo en el
correo electrónico y de forma impresa.

Diseñador Grafico 01-11-2010 - 01-11-2010

M.S.Transportes

Creación de la Imagen Corporativa para la empresa Maldonado Santana
Transportes (además de otros soportes gráficos como tarjetas de presentación,
sobres, papelería.etc.).

Diseñador Grafico 01-07-2010 - 01-08-2010

TESIS DE TITULACION

Realización Campaña Preventiva y Educativa sobre el uso del cinturón de
seguridad (TESIS) Creación de la Campaña Preventiva y Educativa seguridad en los
jóvenes chilenos. Esta campaña tales como poleras, trípticos, CD interactivo y
afiches, la intención de su masificación y publicidad.

Practica Profesional 01-05-2010 - 01-06-2010

HQS Consultores Ltda.

Encargado del área de diseño de la empresa. Se realiza una nueva imagen de la
empresa, en la cual se hace una renovación total, empezando con nueva identidad
corporativa y soportes grafico, además se trabaja en equipo junto con la ejecutiva
comercial y el consultor senior. Algunos soportes son: Pagina Web, plantilla Mail,
pendones, afiches, flyer, fondos de pantalla, realización de papelerías como
cartas, sobres, carpetas, tarjetas de presentación, etc...

Pasantia 01-01-2009 - 01-01-2009

Imprenta Quebecor World Chile S.A.

Dentro de la pasantía monitoree el proceso total de impresión; desde la llegada
de un proyecto hasta su impresión final, ya sea un libro, agenda, revista etc.
Secuencia: Recepción de OT – sala de retoques y arreglos tipográficos – tipos de
papeles – realización de planchas para imprentas Offset o Láser - tipos de
imprentas – taller de encuadernado – taller de tintas de color – pruebas de color-
impresión final

Diseñador Grafico 01-10-2007 - 01-11-2007



FOSIS

En esta etapa, la Escuela de Diseño Gráfico le presta los servicios de diseño
gráfico a CORFO, para otorgarle ayuda a las pequeñas y medianas empresas En
todo el ámbito de imagen, diseño y publicidad que cada una necesite.

Diseñador gráfico 01-05-2006 - 01-06-2006

One Service

Creación de Identidad Corporativa:logotipo, diseño de vestimentas laborales y
papelerias.

ESTUDIOS

Diplomado Marketing Digital y
Gestión Estratégica

01-08-2022 - 01-10-2022, CHILE

Inst. AIEP
Posgrado - Graduado

Diseño Gráfico 30-05-2006 - 30-05-2010, CHILE

U. De Arte Y Ciencias Sociales ARCIS
Universitario - Graduado

REFERENCIAS

 Referencia laboral: Grupo Voxel - Diseñador Gráfico

  Referente: Cecilia Becerra (Fue mi jefe)

  / Contacto: cecilia@voxel.cl (9) 74999322

 Referencia laboral: Gubbins Publicidad S.A. - Diseñador CrossMedia

  Referente: Karina Azzar (Fue mi jefe)

  / Contacto: karina.azzar@gubbins.cl (02) 25974400

 Referencia laboral: Gubbins Publicidad S.A. - Diseñador CrossMedia

  Referente: Henzo Lafuente (Fue mi jefe)

  / Contacto: henzo.lafuente@gubbins.cl (02) 25974400

OBJETIVO LABORAL

Diseñador Gráfico Titulado de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS,
con grado académico de Licenciado en Diseño Gráfico. Director de Arte/Web con
más de 15 años de experiencia en el mundo del diseño gráfico, web, publicidad,
marketing, redes sociales, campañas y eventos. Tengo la fortuna de haber
trabajado con una gran gama de empresas y clientes, tanto grandes como
pequeñas, tales como Televisa, Los Héroes, Panini, Agencia Gubbins, La Patota,
Universidad San Sebastián entre otros. Actualmente trabajo como Diseñador en la



Vicerrectoría de Comunicaciones, Admisión y Marketing en la Universidad San
Sebastián. Encargado de los concept para las campañas nacionales de la
universidad y lookand feel / presentaciones a nivel interno-externo, entre otras
funciones de diseño. Mis colegas me conocen como un profesional altamente
comprometido con los proyectos, dinámico y creativo en el que siempre se puede
confiar para lograr nuevas metas y enfoques.


