Benito Anagua Ibarra

Av. Colon # 2850 ∙ Tarija, Bolivia ∙ 72945548 ∙ benito.anagua@gmail.com
OBJETIVO PERSONAL
Diseñador Grafico
Desarrollador Web
Diseñador de Elementos Decorativos
EXPERIENCIA RELEVANTE
 Diez años como diseñador gráfico
 Tres años como diagramador de periódicos y revistas.
 Cuatro años de experiencia en administración de Sistemas.
 Un año en el diseño y creacíon de trabajos en madera.
EXPERIENCIA LABORAL
2017-Presente, Consultor Independiente
 Diseño de imagen corporativa.
 Diseño de portal institucional y Marketing social.
 Diseño de trabajos en madera para decoración.
 Diseño gráfico en general
2014-2016, Universidad Autonoma Juan Misael Saracho
Administrador y desarrollador Web
 Diseño de material corporativo para imprente y web.
 Administracíon de los portales de las facultades y los departamentos.
 Gestión de la redes sociales de la institución.
 Desarrrollo de contenido multimedia.
2013, Creative Design
Diseñador Gráfico y desarrollador web
 Diseño de elementos corporativos.
 Desarrollo de portales institucionales.
 Asistente de oficina y auxiliar contable.
2010-2012, Graphicart
Diseñador Gráfico
 Diseño el contenido para llaveros, gorras, lapiceros, tazas, sombreros, poleras, calendarios, etc.
 Adecuación de las fotografías y los logos para la separación de colores para el trabajo de serigrafía.
 Gestión del color y el retoque de las fotografías para el trabajo de imprenta.
2009-2011, Periódico El Nacional
Administrador y desarrollador Web
 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.
 Administrar Hosting, las cuentas FTP, las cuentas de Correo y la Base de Datos
2008-2009, Editorial Idea
Diseñador Gráfico y Diagramador
 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
EDUCACIÓN
Licenciatura en Ingeniería Informática - Titulado, 2012
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Tarija, Bolivia
HABILIDADES
Diseño: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe Indesign
Programación: PHP (Wordpress, Joomla, Drupal), Ruby (on Rails)
Motion Graphics: Adobe After Effects.
Administrador de sistemas: Centos, Ubuntu, Archlinux.
Instructor: Diseño Gráfico y Desarrollo Web.

