CONTACTO
benitoanagua.com
benito.anagua@gmail.com
+591 72945548
Av. Colon # 2850
Tarija, Bolivia

DESTREZAS
Product Design
Web & Mobile App Design
Frontend Development
Design Systems
Design Sprints
Branding

HERRAMIENTAS
JS
•
•
•

Framework:
VueJS
jQuery
React

Site Generators:
• Nuxt
• Gridsome
• Statamic
Headless CMS:
• Strapi
• Storyblok
• Contentful
CMS:
• WordPress
• Craft cms
• PrestaShop
CSS Frameworks:
• Tailwind CSS
• UIkit
• Bootstrap
Preprocesador CSS:
• Sass
• Less

BENITO ANAGUA IBARRA
PERFIL
Ofrezco una gama de servicios adaptados a lo que se
necesita: desde una revisión y auditoria imparcial del
producto, hasta mejoras iterativas a lo largo del tiempo o
un rediseño completo. Puedo preparar el producto y al
equipo para el éxito con un sistema de diseño, una
biblioteca de componentes y documentación para ayudar
al equipo a trabajar de forma más eficiente.

EXPERIENCIA
Product Designer / OCT 2016 - PRESENTE
Diseñar un concepto a iterar hasta tener un producto listo
para construir. Construir las bibliotecas de componentes
del producto, desde botones, paleta de colores, estilos de
texto, entradas de formularios y patrones de diseño más
amplios
Administrador y desarrollador Web / JUL 2014 - SEP 2016
Diseño de material corporativo para imprenta y web.
Administración de los portales de las facultades y los
departamentos. Gestión de la redes sociales de la
institución. Desarrrollo de contenido multimedia.
Diseñador Gráfico y Diagramador / OCT 2011 - JUN 2014
Diseño de logotipos, la publicidad, y diversos contenidos
para los diferentes trabajos de imprenta. Gestión del
color y el retoque de las fotografías para el trabajo de
imprenta. Diagramacíon de libros, revistas, suplementos
para el periódico
Administrador y desarrollador Web / SEP 2011 - MAR 2008
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de
Contenidos para el Periódico el Nacional. Mantenimiento
de la web, incluye realizar backups, corrección de bugs,
adición de nuevas funcionalidades, optimización de la
base de datos.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Ingeniería Informática - 2012
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Tarĳa, Bolivia

