Benito Anagua Ibarra
Av. Colon # 2850 \ 72945548 \ Tarija, Bolivia
benito.anagua@gmail.com \ benitoanagua.com
VISIÓN
Estoy en busca de oportunidades para desarrollar sitios web desde cero, actualizar, rediseñar o migrar las
existentes; ademas de crear todos y cada uno de los elementos de la identidad corporativa de la empresa o
redefinir las existentes, inclusive la creación de contenido para medios digitales o impresos que mediante
herramientas de email y social marketing fortalecerán la imagen de tu negocio/institución.
HISTORIAL DE EMPLEO
2016-Presente \ Consultor Independiente \ Freelance
 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 Autónoma Juan Misael Saracho \ Administrador y desarrollador Web
 Diseño de material corporativo para imprente y web.
 Administración de los portales de las facultades y los departamentos.
 Gestión de la redes sociales de la institución.
 Desarrollo de contenido multimedia.
2013-2014 \ Creative Design \ Diseñador Gráfico y desarrollador web
 Diseño de elementos corporativos.
 Desarrollo de portales institucionales.
 Asistente de oficina y auxiliar contable.
2010-2013 \ 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.
2009-2010 \ 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
Cursos Técnico en Conectividad y Redes \ Curso, 2013
FUNDET \ Lima - Perú
H ABILIDADES
Diseño Gráfico: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe Indesign
Programación: PHP (Wordpress, Drupal, Grav CMS), Ruby (on Rails), Node.js
Front-End Developer: HTML, CSS (Sass, Less), JavaScript (jQuery, Vue.js)
UI/UX Designer: Adobe XD y Figma
Motion Graphics: Adobe After Effects.
Administrador de sistemas: Centos, Ubuntu, Archlinux.
Social marketing: Campañas de publicidad (Facebook)
Email marketing: Diseño de campañas (MailChimp, SendinBlue, Mailrelay)
Instructor: Diseño Gráfico y Desarrollo Web.

