MARIO CONTRERAS
UI/UX DESIGNER

EXPERIENCIA
I2B Technologies
Diseñador y Consultor UX
2008 - Actualidad

Me encargo de:
- Procesos creativos de proyectos eCommerce y del área de servicios.
- Construyo propuestas gráﬁcas para clientes alineados con sus objetivos de negocio.
- Participo en equipos multidisciplinarios utilizando metodologías ágiles en nuestros proyectos.

ACERCA DE MÍ
Soy MARIO CONTRERAS, diseñador
gráﬁco y web titulo del Instituto
Profesional “Los Leones”. Cuento con
más de 10 años en la profesión.
He tenido la posibilidad de trabajar en
empresas digitales, lo cual ha sido muy
gratiﬁcante, no sólo me han permitido
crecer a nivel profesional, sino también
a nivel personal, lo cual justiﬁca el
porqué decidí dedicar mi vida, mi
tiempo y hacer de esta mi profesión.
Me encanta estar en constantemente
aprendizaje, nutrirme de experiencias,
lograr transmitir mi pasión por el diseño
en cada pieza gráﬁca o encargo que
realizo. Procuro cumplir con plazos
establecidos y por ende, también espero
de parte del cliente responsabilidad y
respeto por lo que hago.
Agradezco el tiempo dedicado a ver mi
curriculum y encantado si puedo ser un
aporte en algún requerimiento que
tengas en mente.

Analizo, propongo, deﬁendo y diseño la mejor experiencia para encantar al usuario a través de las
buenas prácticas, logrando la mayor cantidad de conversiones a través de un buen desarrollo del
ﬂujo de compra online.
Clientes:
Entel (Chile y Perú), Walmart (Lider), VTR, Clinica Las Condes, Quiñenco, Sodimac, Óptica Place
Vendôme, etc.
Habilidades desarrolladas:
Diseño UX, Wireframing, Responsive, Aplicación de principios y técnicas de Arquitectura de
Información, Mailing marketing.

Espacio Vital Comunicaciones
Diseñador Web
2006 - 2007

Parte del departamento multimedia, encargado del diseño interfaces, campañas digitales,
desarrollo y mantención de sitios webs.

EDUCACIÓN
Pontificia Universidad Católica de Chile
Curso Usabilidad y Experiencia de Usuario UX
2014

El curso tuvo como objetivo formar profesionales de la usabilidad, el diseño de interacción y la
experiencia de usuario. Se trata de materias que estudian la forma en que las personas se
relacionan con las interfaces, para así determinar cómo diseñarlas de forma que resulten más
intuitivas, más fáciles de usar, proporcionando una interacción más ﬂuida.

Academia MacPC
Diplomado Usabilidad en Proyectos Digitales
2014

CONTACTO
+56 9 9359 8818
kon3raz@gmail.com
La Concepción 141, Providencia
Santiago, Chile

Entre los temas más destacados que se abordaron se encuentran:
- La usabilidad en un proyecto digital.
- Usabilidad de conversión.
- Usabilidad de eCommerce.
- Arquitectura de información.
- Esquemas de organización.

Instituo Profesional Los Leones
Diseñador Gráﬁco Publicitario
1999 - 2004

www.mariocontreras.cl

HABILIDADES
ENCUÉNTRAME
facebook.com/kon3raz
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