Oscar Mata
Hola, soy

diseñador y creativo

me gusta
Conocer lugares nuevos

Creo en la creatividad como herramienta para cambiar nuestro entorno.

Leer muchos libros

Amante de las buenas ideas.

Escribir historias

Me gusta innovar, proponer y explorar.

Escuchar y hacer música

Soy responsable y me comprometo con mi trabajo.

Cocinar sushi

Trabajo bien en equipo con gente apasionada por la creatividad.

Experiencia Creativa
Ganador Concurso
Cerveza Indio 120
Aniversario 2013

Universidad Marista
de Querétaro

Lic. Diseño y
Comunicación Visual
2011 - 2015

Ganador Concurso
Cartel Alianza
Francesa 2014

Rojo y Sofía

IFO S.A. de C.V.

Consultor Creativo
Feb 2014 - Ene 2015

F

Herramientas de Trabajo

R

E

Diplomado en
Fotografía
Digital 2015

Encargado de Imagen y
Publicidad
Jul 2015 - Nov 2016

E
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N
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Áreas Creativas

Difraxion Group

Diseñador
Nov 2016 - Actualmente

E

Contáctame

Branding
soy@oscarmata.com.mx
Pensar

Manos

Corazón

Diseño Web
(044) 442 197 30 41
Dirección Arte
oscarmata.com.mx

Photoshop

Illustrator

Indesign

Social Media
13 de Enero 92’ (25 años)
Copy
León, Gto. MX

HTML

CSS

Wordpress

MKT Digital

Experiencia

Creativa

Rojo y Soﬁa

New Ape Brand Experts

Feb 2014 - Ene 2015

Feb 2015 - Jun 2015

Consultor Creativo

Diseñador Jr. / Practicante

Consultoría especializada en impulsar MiPyMes a
través de consultoría especializada en negocios, marketing y diseño. Trabajé con los diferentes clientes
que tenía la consultoría, así como con la imagen y
publicidad interna.

Agencia de diseño y publicidad en Querétaro trabajando con diferentes clientes a nivel local y regional.
Se me otorgaron principalmente proyectos de diseño
web, packaging e identidad corporativa.

Áreas: identidad corporativa, diseño web, social
media, diseño editorial, packaging, entre otros.

Áreas: diseño web, contenido social media e identidad corporativa.

IFO S.A. de C.V.

Difraxion Group

Jul 2015 - Nov 2016

Nov 2016 - Actualmente

Encargado de Imagen y Publicidad

Diseñador

Capacitadora especializada en temas fiscales, fui
encargado de la imagen interna y la publicidad digital
de la marca. Realicé la promoción de talleres, cursos
y eventos, manejo el portal web y seguimiento a la
tienda en línea y aula virtual que se adaptaron para la
marca.

Diseñador en la agencia trabajando para marcas
como Danone, Gas Natural Fenosa, Gobierno del
Estado de Guanajuato, INE, Skechers, Hersan, entre
otros. Trabajo en conjunto con las demás áreas de la
agencia: audiovisual, marketing y copy.

Áreas: identidad corporativa, marketing digital,
diseño y administración web, diseño editorial, entre
otros.

Áreas: branding, diseño web, ilustración, diseño
editorial, social media.

Freelance

Distinciones

He trabajado con clientes en diferentes áreas creativas, principalmente en branding, diseño web, publicidad y marketing digital. De igual manera el trato con
el cliente y el seguimiento a los proyectos es una
tarea esencial que he desarrollado como freelance.

Cerveza Indio: ganador del concurso de etiquetas
por el 120 aniversario de la marca, donde mi diseño se
encontró impreso en un tiraje de 8 millones de
etiquetas a la venta en México y otros países.

2012 - Actualmente

Algunos clientes: Elmex, Facultad Derecho UAQ,
Productos de Maíz Tío Beto, Colegio Maud Mannoni,
Restaurante Casona 8, Reporte Querétaro, entre
otros.

soy@oscarmata.com.mx

(044) 442 197 30 41

Alianza Francesa: ganador del concurso de cartel
“Alidados, Carteles de las Alianzas Francesas” exponiendo mi cartel en el festival “La Fete du Graphism”
en París, Francia.

oscarmata.com.mx

León, Gto. MX

