
Per�l
Diseñador Grá�co con formación académica (UBA-FADU), creativo y metódico, con 
sentido común orientado a dar soluciones prácticas y reales para necesidades del 
cliente. Con más de una década de experiencia en ofrecer soluciones grá�cas en amplios 
rubros desde creación de grá�ca comercial, logotipos, diagramación, branding, creación 
de mascotas o ilustración, hasta retoque fotográ�co de altísima complejidad (hiEnd o 
fotomontajes) y recreación de diseños de prendas ó padrón para industria de moda. Muy 
buenas habilidades colaborativas e interpersonales, jugador de equipo. Con 
conocimientos en proceso de desarrollo de sitios Web e interfaces, UX/UI.

Experiencia laboral
Diseñador grá�co / profesor / ilustrador / retocador freelance
enero 2015 - presente

LOGRO: decenas de alumnos que trabajan en diferentes ramas del rubro de diseño (grá�co, 
artistas, indumentaria, fotógrafos, arquitectos, interioristas, etc.), referencias y 
recomendaciones de clientes.

BG y Digital Estudio 
(puesto: retocador fotográ�co, diseñador)
http://www.bairesgirls.net/
http://www.digitalestudio.com.ar/
2010-2014 

LOGRO: optimización de proceso de retoque implementando el uso de scripts personalizados y 
reorganizando el protocolo de trabajo entre fotógrafos y retocadores, como resultado 
incremento de velocidad en un 400% + y aumentando la calidad de retoques.

DMFusion web development ( estudio de diseño web) 
(puesto: diseñador grá�co y web / ilustrador)
http://www.dmfusion.com/
2008-2010

LOGRO: creación de ilustraciones infantiles, facilitando a encontrar clientes apuntados a este 
área (productoras para niños, salas de �estas, líneas de marcas de zapatillas, etc.)

Editorial argentina "Patagónica" y Editorial "Azúl" 
(Puesto: diseñador grá�co - diagramación, corrección de color, retoques fotográ�cos)
http://www.eviaediciones.com
2003-2008

LOGRO: optimización de trabajo mediante el uso de bibliotecas con elementos prediseñados, 
plantillas, scripts, etc. como resultado incremento de velocidad en un 300% +
en vez de diagramar una revista en un mes (por un diseñador), después de incorporar los 
cambios la editorial ya podría diagramar unas 3-4 por cada diseñador.

Imprenta-estudio de Diseño grá�co "GARTENKROT" creaciones gra�cas
M.García 456 Cap. Fed. (Puesto: diseñador grá�co, preimpresión, ilustrador)
http://www.imprentaecologica.com.ar/
2002-2003

LOGRO: creación de ilustraciones y dibujos a mano, propuesta de creación de diseños 
conceptuales antes de empezar a crear piezas �nales para grá�ca comercial (folletos, 
catálogos, tarjetas, rótulos, etc.).

Linkedin

Behance

Instagram

Sitio web

Edad:
38 años

Nacionalidad
Argentina / Ucrania

Idiomas
Español, Inglés, Català, Polaco, 
Ucraniano, Ruso

Competencias

Adobe® Photoshop®

Adobe® Illustrator®

Adobe®InDesign® 

Figma (UI)

Webflow (UX/UI)

Adobe® Dreamweaver®

Corel DRAW

Adobe® Lightroom®

Adobe® Fireworks®

SketchUp Pro

Adobe® Flash®

QuarkXPress

Flitros y Plugins PS

Ilustración tradicional

Ilustración digital

HTML

CSS

Cubelles 08880 Barcelona
(+34)672-868-446
clasesfx@gmail.com

Oleg Smolik
Diseñador grá�co y UX/UI / ilustrador / retoque fotográ�co

https://www.linkedin.com/in/oleg-smolik/
https://www.behance.net/olegsmolik
https://www.instagram.com/profesorphotoshop/
https://clasesbarcelona.com
mailto:clasesfx@gmail.com

