
   

Contactar
hello@cristiandinamarca.com

www.linkedin.com/in/cdinamarca
(LinkedIn)

Aptitudes principales
Diseño web
WordPress
Hojas de estilos en cascada (CSS)

Certifications
BOOTCAMP DISEÑADOR UX/UI
Diseñador UX/UI

Cristian Dinamarca Morales
Web Designer / Web Developer at Bluemonk
Santiago

Extracto
Soy Productor Crossmedia con más de 10 años de experiencia
diseñando y desarrollando sitios webs especialmente en WordPress
y tiendas virtuales en WooCommerce, Bootic y JumpSeller. Cuento
con la capacidad de integrar ambos mundos, el de diseño y código,
para que se comuniquen entre sí y así lograr que cada uno de los
objetivos a los que me enfrento, ya sea de manera independiente
o siendo parte de una empresa, puedan ser resueltos de manera
eficaz, con altos estándares de calidad y con ello poder entregar un
trabajo mucho más integral, prolijo y profesional.

Experiencia

CristianDinamarca.com
Diseñador UI y Desarrollador Web Freelance
noviembre de 2019 - Present (1 año 7 meses)
Chile

PRINCIPALES FUNCIONES
• Responsable del diseño de interfaces con enfoque en mejorar la experiencia
usuaria.
• Comunicar y transmitir los beneficios de las nuevas propuestas de valor.
• Generar animaciones e interacciones usando Javascript.
• Desarrollo de plantillas en HTML5 y CSS3 desde cero o utilizando
frameworks como Bootstrap 4.
• A cargo de la creación de tiendas virtuales en WooCommerce, Bootic y
JumpSeller.
• Generar themes de nivel Senior en WordPress, desde cero o utilizando
frameworks como "Genesis" o page builders como "Divi", "Elementor" y/o
"WPBakery".

BlueMonk
Diseñador UI y Desarrollador Web
agosto de 2017 - octubre de 2019 (2 años 3 meses)
Leipzig y alrededores, Alemania

PRINCIPALES FUNCIONES
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• Responsable del diseño de interfaces.
• A cargo del desarrollo de themes profesionales para WordPress.
• Optimización de sitios webs en aspectos técnicos para mayor rapidez y
seguridad.
• Mejorar posicionamiento web a través de optimización orgánica en
buscadores.

Naugstudio
Productor Crossmedia
marzo de 2009 - julio de 2017 (8 años 5 meses)
Chile

PRINCIPALES FUNCIONES
• A cargo de realizar plantillas en HTML5, CSS3 además de jQuery para
generar animaciones o interacciones visuales. 
• Responsable del diseño de interfaces.
• Desarrollo de themes profesionales de WordPress para ser usado como
gestor de contenidos.
• A cargo de la creación y edición de videos corporativos.
• Generación de motion graphics.

Gradiente SpA
Front-End Developer
agosto de 2016 - mayo de 2017 (10 meses)
Provincia de Santiago, Chile

PRINCIPALES FUNCIONES
• Proponer y generar diseño de prototipos de aplicaciones móviles.
• Responsable de convertir prototipos a maquetas HTMLs.
• Responsable de crear plantillas para mailings que fueran posteriormente
integradas en SendGrid.

ULMO Diseño
Desarrollador de WordPress
agosto de 2015 - agosto de 2016 (1 año 1 mes)
Chile

• Encargado de construir themes de WordPress desde cero o usando "Divi"
como page builder para realizar landing pages y sitios webs.
• Producción de plantillas HTML para integrarlas en un proveedor de servicios
de marketing por correo electrónico como MailChimp.
• Mejorar la seguridad y la rapidez de carga de sitios webs.
• Adaptar plantillas de WordPress
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• Generar plantillas de WordPress 

NOUS
Productor Crossmedia
mayo de 2010 - septiembre de 2013 (3 años 5 meses)
Provincia de Santiago, Chile

• Responsable de generar propuestas gráficas y webs.
• A cargo del desarrollo de plantillas en HTML y CSS (maquetación web).
• Identificar y generar propuestas de valor para el negocio.

Diario La Nación
Práctica Profesional
diciembre de 2009 - febrero de 2010 (3 meses)
Chile

PRINCIPALES FUNCIONES
• A cargo de la realización de plantillas HTML4 y CSS2 para el sitio web
oficial del diario, posteriormente el equipo las integró al gestor de contenidos
correspondiente.
• Identificar posibles problemas de desarrollo a través de las propuestas de
diseño que se entregaban.

Educación
Desafío Latam
Diseñador UX/UI  · (2020 - 2020)

Universidad Gabriela Mistral
Productor Crossmedia en Gráfica, Web y Video Digital especialista en
Web, Desarrollo de páginas web, contenido digital/multimedia y recursos
informáticos · (2007 - 2010)
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