
Gas Rojas nació en la ciudad de Mar del Plata. Durante su adolescencia 

se trasladó con su familia hacia Buenos Aires donde (una vez recibido 

de técnico electrónico) decidió seguir su verdadera vocación.

Fue en este período que comenzó su formación en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) graduándose en el año 

2005 de Diseñador Gráfico y habiendo cursado Diseño de Identidad 

Corporativa con un experto como Guillermo Brea (ganador del 

concurso “Marca País”)

Posteriormente trabajó en el destacado estudio “Guerrini Island” 

realizando diferentes proyectos y al poco tiempo, regresó a Mar del 

Plata para conformar su actual familia con su mujer Marcela y sus dos 

hijas Agostina & Selena.

A partir del año 2008, luego de prestar servicios de diseño en diferentes 

agencias y estudios, decide trabajar en forma independiente dándole 

forma a su propio estudio. 

En este período, comienza a relacionarse en forma freelance con 

agencias del exterior como Web Instance Group (NY - Miami), 

Metrostudio (NY - Miami) The iiimpact (Chicago) y agencias locales 

como F5 Interactive, Mobaires, Validoc y comitentes locales para 

quienes diseña sistemas de identidad visual, editorial y web.

Desde 2014 desarrolla su profesión en Globant, donde participa 

como visual designer en proyectos desafiantes para las empresas más 

relevantes de diversas industrias como son la Aeronáutica, Banking, 

Retail, Telecomunicaciones. 

A su background de diseñador visual, sumó metodologías y prácticas de 

UX realizando contribuciones en research, armado de scripts, testeos, 

personas, costumer journey, consolidación de insights y bajadas.

Con un equipo de 5 diseñadores, implementaron la metodología de 

branding en la empresa y participó como organizador de la primera 

edición del Design Center en la ciudad con una exitosa repercusión.

CURSOS
•  Metodologías ágiles 2015  - BCG Boston

•  Frontend 2013 (Mejorando.la - Colombia)

•  Responsive design 2013 (Escuela IT - España)

•  Wordpress 2013 (Escuela IT - España)

•  SEO Profesional 2014 (Escuela IT - España)

CONTACTAME

UI/UX 
BRANDING

info@gastonrojas.com.ar

http://gastonrojas.com.ar

+54 223.437-3012

Skype: gaston.dario.rojas

LinkedIn

CONTRATAME
Siempre estoy predispuesto a trabajar en 

equipo, aprendiendo en la interacción con 

colegas y profesionales de otras disciplinas. 

Gracias a mi experiencia de +10 años 

en la industria de productos digitales, 

puedo implementar proyectos de diverso 

alcance, trabajando coordinadamente con 

programadores, publicistas, especialistas 

en marketing y project manager.

HABILIDADES
•  Dirección de Arte

•  Diseño UI / UX

•  Responsive

•  Web

•  Apps iOS-Android

•  Branding

SOFTWARE
•  Suite Adobe

•  Sketch

•  InVision

•  Zeplin

•  Principle

Mejorando.la
mailto:info@gastonrojas.com.ar
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