Portfolio: www.supernova.com.ar

Pablo a. gat

Experiencia profesional

diseñador gráfico
2015 - act.

Establecí un sistema de manejo y seguimiento de proyecto reduciendo
los tiempos entre tareas y optimizando los recursos. Desarrollé el
branding completo para 6 marcas y una linea de productos lácteos.

Atributos profesionales
Diseño gráfico
creatividad

Imagen institucional

Dirección de arte

2014 - 2015
93%

85%

DISEÑO WEB

75%

REDACCIÓN

Corrección y edición

PROGRAMACIÓN
FOTOGRAFÍA

HTML + CSS

Iluminación y dirección de set

72%

2013 - 2014

Jefe de PRODUCCIÓN Y ENCARGADO DE LOCAL
Mark Design - Diseño y Cartelería.
Esteblecí un sistema de órdenes de trabajo, de codificación y guardado de
archivos, y puse a funcionar un plotter de gran formato Seiko Painter H74s.

2012 - 2013

Jefe de Diseño
DOMMING SOLUTIONS - Imprenta de etiquetas resinadas.
Establecí un sistema de control de stock y optimización de materiales,
optimicé el cálculo de los presupuestos logrando así ganar nuevos
clientes, optimicé los procesos de armado de originales para impresión,
separación de colores, películas y archivos de corte.

67%
64%

Jefe de Diseño
PRODUCTOS GAONA - PILARES COMPAÑIA ALIMENTICIA

Fábrica y distribuidora de productos de consumo masivo.
Colaboré con el rediseño de 20 productos de la línea, desarrolle desde el
concepto hasta la producción de 3 sku nuevos y aumenté en 800% los
seguidores de la marca en redes sociales.

88%

ORIGINALES Y PREPRENsA Armado y gestión
Interfaces y mockups

Jefe de Diseño y Project Manager
MOXO - Arquitectura y diseño especializado en retail.

2008 - 2011

SOFTWARE

CEO
SUPERNOVA - Start up propia de Estudio de Diseño.
Desarrollé las bases del start up y la totalidad del proceso de diseño y
administración de la empresa. Desde la obtención del cliente, la realización de
presupuestos, bocetos, diseños, programación, administración, impresión,
armado, montaje, etc.

Illustrator CC
PhotoShop CC

1998 - 2008

Dreamweaver CC, HTML5 + CSS3
Jquery - Wordpress - Bootstrap
AfterEﬀects CC

experiencias anteriores

Sugar Computer Graphics

El Almacén

Arlequín MediaGroup

Star System Computación

Montagne Outdoors

Salas X

Estudio de diseño 3D, modelado y animación.

Indesign CS6
Oﬃce

Estudio de diseño, publicidad, web e interfaces.

Entorno Windows/Mac (indistinto)

Indumentaria de montaña.

Idiomas
Inglés

97%

Frances

32%

CONTACTo
15-6255-6730
pablo@supernova.com.ar
Yerbal 1730, San Isidro, Bs. As.

Agencia de publicidad y medios.
Local de computación.

Salas de ensayo y estudio de grabación.

EDUCAcIóN
2003 - 2009

Diseñador gráfico
UBA - Universidad De Buenos Aires

1996 - 2000

Bachillerato bilingüe internacional
Florida Day School
Certificates
WEB Design - Adobe certiﬁcate - Dictado por DG Ocampo
IGCSE - 9 Exámenes de la Universidad de Cambridge
First Certiﬁcate - Universidad de Cambridge

