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SOBRE MÍ

Me considero una persona trabajadora, honesta y comprometida con cada nuevo emprendimiento que comienzo, acompañada por una fuerte actitud dispuesta y activa.
Mi objetivo es aportar toda mi creatividad y versatilidad en el dominio de lenguajes y estilos
visuales, con el ﬁn de ofrecer soluciones reales y concretas a las diversas problemáticas de
comunicación.

HABILIDADES EN DISEÑO

Desarrollo de Logo e Identidad Corporativa.
Diseño Web.
Editorial: Folletos - Catálogos - Libros - Revistas.
Ilustración y edición de gráﬁcos vectoriales.
Retoque fotográﬁco y tratamiento de imágenes.

Al mismo tiempo deseo adquirir y desarrollar nuevos conocimientos que posibiliten mi
crecimiento como profesional.

2009 - 2012
MEDIASTUDIOS: Llevé a cabo tareas de diseño y maquetación (HMTL+CSS) de sitios web,
animación de banners y sitios en Adobe Flash, diseños de logos y papelería comercial.
2012 - 2013
AGENCIAS TROCA Y LOPEZ ISOLA (www.trocalopezisola.com): Bajo la modalidad freelance
realice trabajos de diseño y armado de piezas institucionales, folletos, tarjetas, y cartelería.
2013 - 2015
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE - ÁREA DE DISEÑO INSTITUCIONAL: diseño de la
comunicación gráﬁca que emite la Institución, la cual abarca piezas de promoción de carreras,
cursos y eventos, diseño editorial y cartelería.

+54 (0342) 154406408
luisinamauti@hotmail.com
www.luisinamauti.com.ar

2014 - 2018
CREARTE CONSULTORA: A cargo del área de diseño, realicé y dirigí proyectos de gráﬁca
institucional, campañas publicitarias en vía pública y redes sociales, diseño editorial.

HERRAMIENTAS

N

« Photoshop
« Illustrator
« HTML / CSS
« Responsive Web Design
« Bootstrap
« Wordpress
« InDesign
« Coreldraw
« After Effects
« Idioma Inglés:
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2008 - a la Actualidad
Trabajo de manera freelance tanto en el área de diseño gráﬁco como de diseño Web, llevando
a cabo el desarrollo y maquetación de diversos proyectos.
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« Universitario: LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL
FADU · Universidad Nacional del Litoral · Santa Fe · Argentina
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