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PRESENTACIÓN
HOLA!! soy Oscar Araya diseñador UX/UI, apasionado por la fotografía y obsesionado
con los detalles. Mis primeros años laborales me desarrollé trabajando muy de cerca
con programadores web y personas con alto conocimiento en la gestión de proyectos

Oscar Alejandro

lo que me sirvió de base para deﬁnir a lo que me dedicaría. Posteriormente di un salto a

Araya González

la publicidad y comencé mi camino como director de arte digital, mi labor era crear
gráﬁcas para campañas digitales, interfaces de sitios web y también ser de puente de
contacto con el equipo de desarrollo web, la agencia y los clientes.
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Me fue bien! y después de 2 años en publicidad llegue a la dirección creativa digital
donde dábamos soluciones que partían desde la creación de la idea, evaluación, diseño
y puesta en marcha de distintos proyectos siempre relacionados con campañas
publicitarias que requerían de una bajada digital (sitios webs, apps nativas, mini sitios

Dirección: Av. Providencia 1434 -

en plataformas sociales, etc..).

Providencia - Santiago de Chile.
Mis últimos dos años se han enfocado mucho más al diseño de interfaces. La
Contacto: +569 8529 73 37

publicidad y mi pasado laboral me había dado bastante experiencia en UX, pero no fue
hasta moverme al mundo de las startup donde adquirí mayor conocimiento en proceso

Email: oscar.araya@gmail.com

de trabajo ágiles, testeo con usuarios, diseño respaldado con data, prototipado y

Web: www.oskar.cl

creación de productos tanto para sitios como para apps. El resto del tiempo lo he
dedicado a seguir perfeccionándome como diseñador de experiencias, y cuando tengo
la oportunidad lo combino con la fotografía y el cine, que son mis pasiones.
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EXPERIENCIA
2014 - ACTUAL

ESTUDIOS

2003 - 2008

UX/UI LEAD DESIGNER

DISEÑADOR GRÁFICO

SCHIBSTED MEDIA GROUP - YAPO.CL

DUOC UC - SAN CARLOS DE APOQUINDO

Como líder del equipo de diseño participo en la creación de productos asociados a
las plataformas de yapo.cl, desde la deﬁnición, mapa de navegación, wireframing,
prototipado y testeo. Coordino el ﬂujo de trabajo entre el equipo de diseño y el
equipo de Front-end, todo bajo metodología Scrum.

HABILIDADES
TÉCNICAS

ENE 2013 - DIC 2014

WIREFRAMING

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

100

DOCUMENTAL “CAMINOS BAJO EL AGUA”

DIRECCIÓN DE ARTE

90

Proyecto Documental que desarrollé de forma paralela realizando labores de
dirección de arte, fotografía y dirección de fotografía.

SKETCH, ADOBE SUIT, ETC...
ANIMACIÓN, PROTOTIPADO

100
80

NOV 2011 - SEP 2014

DIRECTOR CREATIVO /
DIRECTOR DE ARTE

CSS, HTML, JS

60

AGENCIA FAUNA

Como director de arte creaba gráﬁcas para sitios web y redes sociales, campañas con
mini sitios, apps nativas y weba pps aplicando el conocimiento ya adquirido en el
campo de UX/UI. Como director Creativo coordinaba un equipo de 6 personas,
manejaba los tiempos y supervisaba los proyectos, tenia reuniones con clientes,
proveedores y dirigía la creatividad de todos los proyectos digitales de la agencia.

ENE 2009 - DIC 2011

DISEÑADOR WEB

HABILIDADES
BLANDAS

CREATIVIDAD

100

TRABAJO EN EQUIPO

100

VISIÓN ANALÍTICA

TWB - THE WHITE BOX

Trabajé como diseñador web y director de arte, mejorando mis habilidades en CSS y
HTML. Paralelo al desarrollo comencé a trabajar con conceptos básicos de UX y
aplicarlos a distintos proyectos webs.

IDIOMAS
INGLÉS
NIVEL INTERMEDIO

ENE 2008 - DIC 2009

PRODUCTOR WEB
H2O STUDIO

PORTUGUES
NIVEL INTERMEDIO

ESPAÑOL
NIVEL NATVIO

Como productor web aprendí la base del diseño web, usabilidad y desarrollo. Pasé la
mayor parte del tiempo optimizando imágenes para sitios web, y aprendiendo
procesos de armado de un sitio, wireframing y prototipado.

80

