Matías Montes de Oca Alvariño
matias.montesdeoca@hotmail.com

+51 989 987 987

linkedin.com/in/mat%C3%ADas-montes-deoca-alvari%C3%B1o

https://www.behance.net/matiasmont231a

Summary
He trabajado como diseñador gráfico freelance desde agosto del 2016 hasta la actualidad. Soy bastante versátil en cuanto
a la ejecución de las diversas ramas del diseño; Mis fuertes son el branding y el desarrollo de identidades corporativas, la
ilustración, el desarrollo de fotomontajes, la edición fotográfica, el diseño UX/UI y el diseño editorial.
Habilidades:
- Capacidad y habilidad para trabajar en equipo.
- Capacidad de liderazgo, tolerancia y cooperación.
- Capacidad para interrelacionarse con personas de diverso rango empresarial.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Iniciativa y capacidad para encontrar soluciones creativas a diversos problemas y/o situaciones que se presenten.
- Facilidad en el manejo y aprendizaje de los diversos programas y tecnologías.
- Proactivo, responsable y creativo.
•
•

Inglés nivel avanzado (oral y escrito)
Francés nivel avanzado (oral y escrito)

Experience
Graphic Designer
Sud Technologies

May 2019- Present

Diseñador gráfico / UX-UI
• Responsable de diseño y desarrollo web.
• Encargado de diseño de interfaces y experiencia de usuario.
• Encargado de diseño de piezas gráficas.

Graphic Designer
FL4T PERU

Jul 2019 - Nov 2019
5 months

• Responsable de diseño y desarrollo web.
• Encargado de diseño de interfaces y experiencia de usuario.
• Encargado de diseño de piezas gráficas y branding.

Junior Graphic Designer
BW2 Technologies AG

Feb 2019 - May 2019
4 months

• Responsable de diseño y desarrollo web.
• Encargado de diseño de interfaces y experiencia de usuario.
• Coordinación con la gerencia general y el equipo de desarrollo informático.

Volunteer Staff

Mar 2019 - Mar 2019

1 month

Latin American Design

Participé como colaborador / organizador en el 5to Festival de Diseño Latinoamericano LADFEST 2019 los días
7, 8 y 9 de marzo donde además tuve la oportunidad de participar en los workshops de la diseñadora de lettering
Gemma O'Brien (AU) y del diseñador de UX/UI Marc Kremmers (BE).

Freelance Graphic Designer
Freelance Design; Self-employed

Aug 2016 - Feb 2019

Volunteer Staff
Latin American Design

Mar 2018 - Mar 2018

2 years 7 months

1 month

Participé como colaborador / organizador en el 4to Festival de Diseño Latinoamericano LADFEST 2018 los días
9 y 10 de marzo donde además tuve la oportunidad de participar en el workshop del ilustrador francés MCBESS
(Matthieu Bessudo).

Volunteer Staff
Latin American Design

Feb 2017 - Feb 2017
1 month

Participé como colaborador / organizador en el 3er Festival de Diseño Latinoamericano LADFEST 2017 los días
9, 10 y 11 de febrero donde además tuve la oportunidad de participar en el workshop del diseñador francés Simon
Landrein.

Education
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Bachelor's degree, Graphic Design

2015 - 2020

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Architecture

2013 - 2014

Colegio Franco Peruano
Primaria y Secundaria

2002 - 2012

Skills
Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe Indesign CC • Adobe Premiere Pro • After Effects •
Graphic Design • Branding & Identity • Logo Design • User Experience (UX) • Illustration

Certifications
First Certificate in English (FCE)
Diplôme d'études en langue française (DELF B2)

