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PERFIL PROFESIONAL

Álvaro E . Cárdenas Olivares

Profesional del Diseño Gráfico y  de la comunicación digital, con más de 10 

años de experiencia en la investigación, desarrollo de estrategias, soluciones 

comunicacionales y dirección de proyectos en áreas como la comunicación 

corporativa, retail, marketing y experiencia de usuario en el sector privado y 

público. Destacado por su liderazgo y responsabilidad en los compromisos 

de ejecución, organización y administración de proyectos, equipos de 

trabajos, análisis de casos y propuestas de soluciones estratégicas. Sólida 

experiencia en la dirección de arte, enfocando el producto de diseño 

pensando en el usuario, escalable y adaptable a las nuevas plataformas 

tecnológicas y soportes comunicacionales, explorador de nuevas tendencias 

del diseño y de las comunicaciones.

Nombre   : Álvaro Enrique Cárdenas Olivares

RUT    : 13.172.618- K

Fecha de Nacimiento   : 27 Septiembre 1977

Estado Civil   : Casado

Nacionalidad   : Chileno

Dirección   : Los Alerces 3073, Ñuñoa - Santiago

Teléfono   : (09) 9 575 18 80 

URL Portafolios  : www.diseneria.cl

Email    : acardenas@diseneria.cl

    : acardenas.diseno@gmail.com

LinkedIn   : http://cl.linkedin.com/in/alvaroco

Behance   : www.behance.net/alvarocardenas



2014 - Actualidad

DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL UX

DIR. DE COMUNICACIONES - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Destacado por el alto desempeño y la calidad de los resultados como en la 

organización de equipos de trabajo y administración de proyectos. 

Elaborador constante de propuestas innovadoras y estratégicas para 

difusión en canales digitales internos y externos destacando entre otro, 

dirección de proyecto para la renovación del portal municipal orientado al 

servicio, campañas comunicacionales a nivel interno y externo, diseño de 

piezas gráficas de soportes impresas y digitales, web responsivo para 

dispositivos móviles, landing promocionales, animaciones para video, 

intranet, presentaciones corporativas, redes sociales, entre otros.

2013 - Actualidad

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DISEÑERÍA - ESTUDIO CREATIVO, SANTIAGO

Diseñador digital UX UI en emprendimiento individual con asesorías en 

servicios sobre la elaboración de productos comunicacionales escalables 

orientados al diseño de experiencia. Destacan algunos clientes como Metro 

de Santiago, Fundación María Ayuda, Abengoa, Crocs, Viña Apaltagua, entre 

otros.

2005 - 2012

DIRECCIÓN DE ARTE  DIGITAL UI - JEFE DE PROYECTOS

ESPACIO VITAL COMUNICACIONES - SANTIAGO

Encargado de la dirección de arte y administración de proyectos digitales. 

Destacado por la calidad de los resultados, organización de equipos de 

trabajo, proyectos, producción y soluciones estrategias de diseño en 

soportes impresos y digitales tales como el diseño web responsivo para 

dispositivos móviles, web corporativos, intranet, reportes y memorias anuales 

digitales, presentaciones corporativas para algunos clientes como Metro de 

Santiago, Poder Judicial, Antofagasta Minerals, ICARE, entre otros.

EXPERIENCIA



EXPERIENCIA

2003 - 2004

DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL

TEC - CHILE - SANTIAGO

Diseñador encargado de la dirección de arte, experiencia y multimedia de 

CD-Roms interactivos de Física Fenomenológica para educación media, 

infografías animadas,  edición de videos, modelamiento en 3D, diseño web 

dinámico en PHP y MySQL, packaging y publicidad para difusión del 

producto.

2002

DISEÑADOR GRÁFICO

PERIÓDICO TODO AVISO - ANTOFAGASTA

Diseño de branding y diagramación de editorial, publicidad y piezas 

infográficas, material de difusión en folletería y papelería.

2001

DISEÑADOR GRÁFICO

PROCORP - SANTIAGO

Práctica Profesional y trabajo de diseñador gráfico en imágenes 

corporativas, gigantografías, diseño de servicios, piezas gráficas y manuales 

de normas gráficas para empresas del retail destacando a Farmacias 

SalcoBrand, Mall Costanera Pto. Montt y Sixbell.

1999 - 2000

DISEÑADOR GRÁFICO Y FOTÓGRAFO

PROYECTO F.N.D.R DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Proyecto de rescate y difusión del patrimonio cultural e identidad regional de 

la II Región mediante fotografías y exposición. Diseño de piezas gráficas para 

el montaje y difusión en papelería y folleterías.



2012 -DIGICAP

DISEÑO Y DESARROLLO WEB WORDPRESS

Diseño gráfico y desarrollo de sitios web con contenido dinámico en CMS 

WordPress, configuración e instalación en servidor web PHP y MySQL.

2010 - ACADEMIA MAC

DISEÑO CSS AVANZADO

Diagramación y producción de sitios web con hojas de estilos CSS 

compatibles con JQuery, PHP y con estándares actualizados.

2006 - TRAINING CENTER INFORMÁTICO.

DISEÑO SITIOS WEB DINÁMICOS PHP Y BASES DE DATOS MYSQL 

Gestión de proyectos multimedia, diseño gráfico y desarrollo en PHP y 

MySQL.

2002 - UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

DIPLOMADO, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE SITIOS WEB

Gestión de proyectos, estrategias de comunicación digital, diseño y 

desarrollo de sitios web, estructuración de datos y arquitectura de la 

información.

2002 - UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

DIPLOMADO, APLICACIONES MULTIMEDIALES E INTERACTIVAS

Gestión de estrategias comunicacionales para proyectos multimedia y 

desarrollo de piezas comunicacionales como CD Interactivos, Modelamiento 

3D y Edición de Audio y Video.

1997 - 2001 UNIVERSIDAD JOSÉ SANTOS OSSA

DISEÑADOR GRÁFICO PROFESIONAL

Profesional universitario titulado

FORMACIÓN PROFESIONAL



DISEÑO GRÁFICO

Adobe InDesign

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop

DIGITAL / MEDIOS / FRONTEND

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects básico

Adobe Soundbooth

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe Director

Strata 3D CX

Swift 3D

Sublime

DESARROLLOS

WordPress

Bootstrap 

PROGRAMACIÓN

Action Script 2

PHP

MySql

HTML

CSS

Utilidad a nivel profesional en sistemas IOS y Windows.

APLICACIONES


