MIGUEL AYALA
Soy Diseñador Gráﬁco Profesional, con
experiencia en el área impresa y digital, tanto
para organismos estatales, empresas
particulares, agencias de publicidad entre otras.
Tengo experiencia en Front End, dirección de
arte, UX/UI, diseño editorial, diseño
corporativo y producción digital.
Poseo probada habilidad para trabajar con
compromiso por sacar los proyectos adelante

EXPERIENCIA
2020
Se desempeña en Caja Los Andes / Agencia
Hormigas como Diseñador UX/UI y Front End para
proyectos de plataforma de autoatención (célula
ágil). También para el diseño y prototipado en
inferfaces de Crédito Empresas, Portablidad entre
otros.
2018 - 2020
Ejecuta el rol de “Especialista Colaborador Web”, en
el cual se encarga de comunicaciones para
Transformación Digital tanto para Ofﬁce
365/Google. También ejecuta labores UX UI para
proyectos digitales (intranets y sistemas ).

con gran capacidad de integración y
compañerismo en equipos multidisciplinarios.

INFO
Miguel Eduardo Ayala Silva.
+569 9471 5094
15.117.916-9
17 de Junio de 1982.
Chileno
Puerto Santo Domingo 8204 - Pudahuel
migueayala@gmail.com
www.mayala.cl
linkedin.com/in/miguel-ayala-silva/

HABILIDADES
OFFLINE
• Catálogos.
• Papelería corporativa.
• Manuales Corporativos.
• Gráﬁca vial publictaria.
• Gráﬁca para campañas políticas.
• Rerchandising.
• Revistas.

ONLINE
• Desarrollo Web. Sitios
corporativos a landing pages.
• Animación Digital GWD
• Email Marketing
• Planes comunicacionales
Transformación Digital.

2012 -2018
Se desemepeña como productor digital en Agencia
Promoplan. Ejecutando labores de mantención de
sitios web, email marketing y planes de medios.
2012
Se desempeña como diseñador gráﬁco-web Agencia
de pubicidad BrandOn en proyectos onn y off.
2010 - 2011
Ingresa a agencia digital RAYA como diseñador
digital a cargo del diseño, desarrollo y mantención
de sitios web y material digital para marcas como
Packard Bell, Brooks, Coca-cola Polar, Activia, Calán,
Lounge entre otras.
2007 - 2009
Ingresa a la empresa de comunicaciones Masscom
con el cargo de diseñador gráﬁco desarrollando una
serie de proyectos para entidades públicas:
EXPLORA - Conicyt, Ilustre Municipalidad de San
Fernando, Daem Melipeuco, Mineduc, Chilecaliﬁca,
como para empresas privadas desarrollando sitios
web, animaciones ﬂash, diseño editorial y
corporativo.
2006 a la fecha
Se desempeña como diseñador independiente en
una serie de proyectos tanto impresos como
digitales en la ciudad de San Fernando.
2005
Ejerce como Diseñador Gráﬁco en Imprenta Pereira
Rancagua.

