


IMAGEN CORPORATIVA VISITA PAPA FRANCISCO 
Creación de logo, WEB y aplicaciones generales. Septiembre 2017.

Comisión Nacional 
Visita Papa Francisco 
a Chile

REQUERIMIENTO: Creación de imagen corporativa oficial  

para productos impresos y WEB de la visita del Papa Francisco a Chile, 

Dirección de diseño de la Comisión Nacional, desarrollo de logo, sitio 

web, aplicaciones digitales, papelería, catálogos, folletos, señalética y 

supervisión general a nivel nacional de todos los productos gráficos 

relacionados. 

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO

WEB - IMPRESO - OTROS FORMATOS



FRANCISCOENCHILE.CL 
Creación de logo, WEB y aplicaciones generales. Septiembre 2017.

Comisión Nacional 
Visita Papa Francisco 
a Chile

REQUERIMIENTO: Creación de imagen corporativa oficial  

para productos impresos y WEB de la visita del Papa Francisco a Chile, 

Dirección de diseño de la Comisión Nacional, desarrollo de logo, sitio 

web, aplicaciones digitales, papelería, catálogos, folletos, señalética y 

supervisión general a nivel nacional de todos los productos gráficos 

relacionados. 

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO

WEB - IMPRESO - OTROS FORMATOS



FRANCISCOENCHILE.CL 
Creación de logo, WEB y aplicaciones generales. Septiembre 2017.

Comisión Nacional 
Visita Papa Francisco 
a Chile

REQUERIMIENTO: Creación de imagen corporativa oficial  

para productos impresos y WEB de la visita del Papa Francisco a Chile, 

Dirección de diseño de la Comisión Nacional, desarrollo de logo, sitio 

web, aplicaciones digitales, papelería, catálogos, folletos, señalética y 

supervisión general a nivel nacional de todos los productos gráficos 

relacionados. 

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO

WEB - IMPRESO - OTROS FORMATOS



REDISEÑO SITIO WEB 
Creación de nueva vista front-end, despliegue de secciones y 

contenido general. Septiembre 2006.

Emol.com

REQUERIMIENTO: Rediseñar el sitio emol.com en su totalidad, incluyendo 

portada, secciones, sub-secciones y despliegue de contenidos interiores. 

Diseño de iconografía, estilos gráficos, libro de estilo y versiones para 

dispositivos móviles.

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB - OTROS FORMATOS



EMOLTV.COM 
Creación de vista front-end, despliegue de secciones y 

reproducción de videos. Septiembre 2010.

EmolTV

REQUERIMIENTO: Diseñar el sitio emolTV.com en su totalidad, incluyendo 

portada, secciones, sub-secciones y despliegue de videos. Diseño de 

iconografía, estilos gráficos, y versiones para dispositivos móviles.

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB - OTROS FORMATOS



ELMERCURIO.COM/INVERSIONES 
Creación de nueva vista front-end, despliegue de secciones y 

contenido general. 2014.

El Mercurio Inversiones

REQUERIMIENTO: Diseñar el sitio El Mercurio Inversiones en su totalidad, 

incluyendo portada, secciones, sub-secciones, despliegue de contenidos 

interiores y aplicaciones interactivas internas. Diseño de iconografía, 

estilos gráficos, y aplicaciones en dispositivos móviles.

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB



ELMERCURIO.COM/LEGAL 
Creación de nueva vista front-end, despliegue de secciones y 

contenido general. 2014.

El Mercurio Legal

REQUERIMIENTO: Diseñar el sitio El Mercurio Legal en su totalidad, 

incluyendo portada, secciones, sub-secciones, despliegue de contenidos 

interiores y aplicaciones interactivas internas. Diseño de iconografía, 

estilos gráficos, y aplicaciones en dispositivos móviles.

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB

http://ELMERCURIO.COM/LEGAL


ELMERCURIO.COM/CAMPO 
Creación de nueva vista front-end, despliegue de secciones y 

contenido general. 2014.

El Mercurio Campo

REQUERIMIENTO: Diseñar el sitio El Mercurio Campo en su totalidad, 

incluyendo portada, secciones, sub-secciones, despliegue de contenidos 

interiores y aplicaciones interactivas internas. Diseño de iconografía, 

estilos gráficos, y aplicaciones en dispositivos móviles.

DIRECCIÓN DE ARTE - DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB

http://ELMERCURIO.COM/CAMPO


PULSO.CL 
Seguimiento de salida a ambiente productivo. Noviembre 2016.

Pulso

REQUERIMIENTO: Asesorar al equipo de TI en el proceso de publicación 

del sitio web pulso.cl, haciendo de interlocutor entre la dirección y 

equipo editorial, equipo de programación y empresa externa (Prodigioso 

Volcán), responsable de la implementación.

DIRECCIÓN DE ARTE

WEB



ESPACIODIANA.CL 
Creación de vista front-end. Noviembre 2015.

Espacio Diana

REQUERIMIENTO: Diseñar el sitio cajacerebro.cl en su totalidad, 

incluyendo portada, secciones y despliegue de artículos. Diseño de estilos 

gráficos, y versión para dispositivos móviles.

DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB



MAGISTERENPERIODISMO.COM 
Levantamiento de sit io WEB. Diciembre 2017.

Magister en 
Periodismo UC - MPE

REQUERIMIENTO: Diseñar el sitio magisterenperiodismo.com, incluyendo 

portada, secciones y despliegue de artículos, en plataforma Wordpress. 

Diseño de estilos gráficos, y versión para dispositivos móviles.

DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB



CAJACEREBRO.CL 
Creación de vista front-end, despliegue de secciones y artículos. 

Noviembre 2015.

Caja Cerebro

REQUERIMIENTO: Diseñar el sitio cajacerebro.cl en su totalidad, 

incluyendo portada, secciones y despliegue de artículos. Diseño de estilos 

gráficos, y versión para dispositivos móviles.

DISEÑO - PROGRAMACIÓN

WEB



REVISTA EL MERCURIO INVERSIONES 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

El Mercurio

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

IMPRESO



El Mercurio

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

REVISTA EL MERCURIO INVERSIONES 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

IMPRESO



El Mercurio

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

REVISTA EL MERCURIO INVERSIONES 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

IMPRESO



El Mercurio

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

REVISTA EL MERCURIO INVERSIONES 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

IMPRESO



El Mercurio

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

REVISTA EL MERCURIO INVERSIONES 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

IMPRESO



El Mercurio

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

REVISTA EL MERCURIO INVERSIONES 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

IMPRESO



El Mercurio

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (ILUSTRACIONES)

REVISTA EL MERCURIO INVERSIONES 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

IMPRESO
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El Mercurio

REVISTA EL MERCURIO LEGAL 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

IMPRESO



El Mercurio

REVISTA EL MERCURIO LEGAL 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

IMPRESO



El Mercurio

REVISTA EL MERCURIO LEGAL 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

IMPRESO



El Mercurio

REVISTA EL MERCURIO LEGAL 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (INTERIORES)

IMPRESO



El Mercurio

REVISTA EL MERCURIO LEGAL 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (ILUSTRACIONES)

IMPRESO



El Mercurio

REVISTA EL MERCURIO LEGAL 
Edición Nº 1-18. Noviembre de 2013 - mayo 2018. Publicación 

bimensual, actualmente vigente.

REQUERIMIENTO: Dirección de arte de revista impresa, diseño de portada, 

diseño interior, tablas, infografías, retoque fotográfico, ilustraciones. 

Este producto es realizado editorialmente por un equipo periodístico de 

El Mercurio.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (ILUSTRACIONES)

IMPRESO



ESTUDIO SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS  
EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
Marzo 2017

Observatorio Asia 
Pacífico - Universidad 
Católica

REQUERIMIENTO: Diseño de informe en versiones impresa y PDF 

interactivo. Realización de diseño gráfico, infografías, tablas y elementos 

interactivos.

DIRECCIÓN DE ARTE - PRODUCCIÓN GRÁFICA (PORTADAS)

IMPRESO - PDF INTERACTIVO


