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Estudios Superiores

Universidad Santo Tomás
Diseño gráfico publicitario. 
Título Universitario
2003

Academia Mac
Desarrollo de Sitios Web en Flash en 
ActionScript 3, agosto - septiembre 2009

Academia Mac
Wordpress - Creación de Themes, abril - 
mayo 2012

Instituto Chileno-Británico de Cultura
KET Nivel 4 inglés cursado.

Experiencia Laboral

Grupo GB. Holding empresas GeoBlast / Datageo / Laborock / AppNew (2019 - 2022)
Analista de Marketing / Dirección de Arte
Desarrollo de marca, imágen corporativa, integración en redes sociales, diseño de sitios web 
geoblast.cl / datageo.cl / laborock.cl para sitios locales y en Perú y sus correspondientes 
versiones en español e ingles, fotografía, edición de video relacionado al rubro de la minería en 
Chile, colaborador de Aseix (Asociación de Ingenieros Explosivistas) asiex.cl.

Fastco (2018 - Octubre 2019)
Analista de Marketing / Dirección de Arte
Diseño empresarial, marketing interno, desarrollo de elearning y videos corporativos.

Furia BTL y Eventos (2016 - Julio 2017)
Dirección de Arte
Departamento de Arte exclusivo para la marca HP. desarrollo de campañas de emailing, 
material POP, diseño empresarial, Power Point para eventos de lanzamientos y KEY de 
conceptos de campaña. Otros clientes: Limón Soda, BAT British American Tobacco, Universia.

AméricaEconomía (2012 - 2015)
Dirección de Arte
Departamento de Arte y Producción de la revista internacional. Diagramación y diseño en sus 
tres ediciones mensuales, en las secciones de Negocios, Debates, Movimientos y especiales de 
cada mes; coordinación de las ediciones internacionales de la revista; envío y respaldo de las 
ediciones mensuales.

Agencia.destacados.cl (2010 - 2012)
Diseñador Multimedia
Diseño y programación de sitios web para automotoras y concesionarias, avisos impresos y 
para la vía pública; desarrollo de campañas publicitarias e imagen corporativa, tanto para Chile 
como Brasil.

Naranja Group (2006 - 2010)
Diseño Gráfico
Desarrollo de campañas publicitarias de marketing directo y medios masivos. Se obtienen 
importantes y reconocidos logros para clientes como Nextel, Blockbuster, Viajes el Corte 
Ingles, Bata, Cruz Verde, Manpower, Coasin, Nort Star, Bata, VH Aceros, TNT.

BBDO 2004
Práctica Profesional, Departamento de Producción
Se aplican y desarrollan capacidades como diseñador, en la imagen de importantes marcas, 
como Mitsubishi, Son, Cristal y Pepsi, entre otras. Desde el Departamento de Producción se 
ingresa al Departamento Creativo a través de la campaña Sony Vaio.

Soy muy responsable, autodidacta 
y comprometido con mi profesión, 
poseo una gran capacidad de 
adaptación y de trabajo bajo presión, 
me gustan los desafíos tanto en mi 
vida personal como profesional.

Considero que el aprendizaje 
constante es fundamental para mi 
desarrollo profesional, es por ello 
que dedico todo mi esfuerzo en poder 
participar de todas las oportunidades 
de capacitación que se me presentan.



Comentarios 

Gianfranco Figallo
Director Creativo
Furia Marketing BTL / Eventos
César realizó siempre una gran gestión 
de nuestros requerimientos, es puntual, 
eficiente y profesional, siempre preocupado 
de cada detalle y de que el resultado final sea 
el óptimo.

Richard Suing
Ex Jefe Departamento producción
AméricaEconomía

César es un profesional que reacciona 
rápidamente, entiende la necesidad de 
inmediato asesorando su solución de forma 
asertiva, defiende su posición en forma 
profesional.

Trabaja bien bajo presión, responde a las 
prioridades en forma lógica y entrega sus 
trabajos de acuerdo a la necesidad y sus 
tiempos.

Durante la vinculación laboral en forma 
directa, veo que sus proyectos asignados 
evolucionan perfectamente, cada vez 
necesitan de menos supervisión directa y 
sus recomendaciones son basadas en datos 
concretos.

Carlos Quevedo
CFO Grupo Time y Chief of Staff
AméricaEconomía

César ha realizado un muy buen trabajo en 
la planificación, diseño, dirección de arte, 
gestión y desarrollo de los compromisos con 
nuestra revista. Muy profesional, cumple con 
lo acordado y de muy agradable trato.

Referencias

M. Angeles Aguilar
Subgerente Comercial – Commercial Deputy 
Manager
GeoBlast S.A.
aaguilar@geoblast.cl
+569 9233 9611
geoblast.cl

Cristián Álvarez
Gerente General
GeoBlast S.A.
+569 8198 7063
calvarez@geoblast.cl
geoblast.cl

Elvis Ancieta Orbea
Gerente TI & Innovación Corpotativo
Fastco Group
+569 8838 2406
eancieta@fastcogroup.com
fastcogroup.com

Hans Rodrigo
Gerente regional de sistemas y tecnología
+569 9595 9147
h.rodrigo@nlnexus.com
nexuslogistics.com

Sitios web realizados

Referencias

Sandra Plaza Peña
Gerente de Operaciones
Datageo
+569 82802448
splaza@datageo.cl
datageo.cl

Richard Suing
CEO Ecogastro
+569 8393 1171
contacto@todogastro.cl
ecogastro.cl

Gianfranco Figallo
Director creativo Furia Marketing BTL / 
Eventos
+569 7587 4602
gfigallo@furia.cl
furia.cl

Nelson Villagrán
EX Jefe Departamento Área Gráfica BBDO
+569 7664 5448
bbdo.cl

Programas

geoblast.cl • datageo.cl• asiex.cl• laborock.cl • fastcogroup.com • coffeedesign.cl • exfinconsultores.cl • electricas.cl • nutrifit.cl 
veterinariaantares.cl dentalactiva.cl • buceojjb.cl • cibervet.cl • vzrpropiedades.cl • todogastro.cl • atn.cl •  excelsior.cl • miradaajena.com

epsi.cl • nexuslogistics.com • dogwatchchile.cl • sebastianmontero.cl


