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ACERCA DE MI

EXPERIENCIA LABORAL

Soy un diseñador gráﬁco multidisciplinario con más de 15 años de
experiencia. Me he enfocado principalmente en el diseño de identidad
de marca, diseño web y UX. En
paralelo, desarrollé mis aptitudes
para el dibujo y la ilustración para
complementar mi actividad profesional. Estas experiencias me han
puesto en contacto con colegas de
diferentes partes de Europa y han
potenciado mi capacidad para
trabajar en equipo con personas de
diferentes nacionalidades y disciplinas profesionales.

2015 - 2021

Macsha
Replanteo de la identidad de marca
de la empresa y desarrollo de guías de
estilos para productos y servicios.
Desarrollo de campañas de redes
sociales y piezas promocionales para
diferentes soportes.
Desarrollo de packaging y gráﬁca
para hardware.

EDUCACIÓN
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Diseño de página web y diseño de
webapps responsive.

UX y Diseño de Interacción en BAU,
Centro Universitario de Diseño de
Barcelona.
Técnicas de dibujo e ilustración.
Seminario de técnicas de ilustración
en la escuela Ola de Artes Aplicadas.
Seminario de Dibujo de anatomía
Humana.

Colaboración

IDIOMAS

Diseñador en Jefe
Desarrollo de la identidad de marca y
comunicación del producto.
Desarrollo de campañas y piezas
promocionales.
Diseño de la red social, su plataforma
online y desarrollo de la UX y UI de la
misma.
2011 - 2013

Diseñador Principal

VALORES
Perseverancia

2013 - 2015

Wagaduu!

CURSOS

Macsha Cronos
Dinamismo
Inventiva

Estrategia
Management

Replanteo de la identidad de marca
de la empresa y desarrollo de guías
de estilos para productos y servicios.
2011 - 2013

Diseñador Gráﬁco
AF Diseño

ESPAÑOL
INGLÉS
CATALÁN
PORTUGUÉS

MAIL

estebanbarbero@outlook.com
LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/estebanbarbero/

APTITUDES
DISEÑO GRÁFICO

Lead Designer

Diseño de UI/UX para aplicaciones de
dispositivos móviles y web apps.

Universidad de Buenos Aires (UBA),
Facultad de arquitectura, diseño y
urbanismo (FADU)
Titulo: Diseñador Gráﬁco

MÓVIL

622 210 287

Rediseño de identidad corporativa y
aplicación de estos cambios al diseño
de anuncios en gráﬁca, packaging,
páginas web, entre otras aplicaciones.

DISEÑO DE MARCA

DISEÑO UX / UI

DISEÑO EDITORIAL

MAQUETACIÓN DE PÁGINAS WEB

ILUSTRACIÓN

DISEÑO DE INFOGRAFÍAS

MANEJO DE APLICACIONES
Apps de diseño e ilustración
ADOBE PHOTOSHOP

ADOBE ILLUSTRATOR
ADOBE INDESIGN
AFFINITY DESIGNER
AFFINITY PHOTO

PROCREATE

AFTER EFFECTS

Apps de prototipado
INVISION STUDIO

SKETCH

Apps de desarrollo
VISUAL STUDIO CODE

GIT - SOURCETREE

