Oscar Mata

Educación.

Diseñador / Creativo

2011
2015

2015

Lic. Diseño y Comunicación Visual
Universidad Marista de Querétaro
Soy egresado y titulado de la Licenciatura en Diseño y
Comunicación Visual en la Universidad Marista de Querétaro.

Diplomado en Fotografía Digital
Universidad Marista de Querétaro
Tomé el diplomado de Fotografía Digital como proceso de
titulación para mi Licenciatura.

Contacto.

Experiencia Creativa.
soy@oscarmata.com.mx
(044) 442 197 30 41

ACT
Oct
2017

oscarmata.com.mx
León, Gto. MX
Oct
2017

Hola, soy Oscar Mata, diseñador y creativo.
Creo en la creatividad como herramienta
para cambiar el mundo. Soy amante de las
buenas ideas y me gusta innovar, proponer y
explorar. Soy responsable y me comprometo
con mi trabajo, así como con las personas
que forman parte de mi equipo.
La creatividad es mi pasión.

Nov
2016

Nov
2016
Jul
2015

2014

Cial Dun & Bradstreet
Coordinador de Calidad Visual y Diseño
Soy responsable de la calidad visual de todos los
materiales generados dentro del Área de Producto de la
empresa a nivel Latinoamérica. De igual manera, coordino
al equipo de diseño en diferentes proyectos.

Difraxion Group
Diseñador Gráfico
Diseñador trabajando para marcas como Danone,
Skechers, INE, Siemens, Gas Natural Fenosa, entre otros.
Trabajé proyectos de branding, diseño web, diseño
editorial, social media y digital signage.

IFO Editorial
Diseñador Gráfico
Capacitadora especializada en temas fiscales. Realicé
imagen interna y publicidad digital de la marca, diversos
proyectos editoriales, diseño y administración web y
social media content.

Alianza Francesa
Concurso de Cartel
Ganador del concurso de cartel “Aliados, Carteles de las
Alianzas Francesas” exponiendo mi cartel en el festival
“La Fete du Graphism” en París, Francia.

Habilidades.
Profesionales

Personales

2015

Branding

Creativo

2014

Dirección de Arte

Organizado

Creatividad

Liderazgo

Diseño editorial

Profesional

Diseño web

Aprendo rápido

Copywriting

Aventurero

Marketing Digital

Lector

2014

Rojo y Sofía
Diseñador Creativo Jr.
Consultoría especializada en impulsar MiPyMes a través
de asesoría especializada en administración, marketing y
diseño. Trabajé en áreas como branding, diseño web,
creación de talleres creativos, entre otros.

Cerveza Indio
Concurso de Etiqueta
Ganador del concurso de etiquetas por el 120 aniversario
de la marca donde el diseño se imprimió en un tiraje de 8
millones de etiquetas a la venta en México y otros países.

